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A Avellaneda, Alvarez, Acha, Lavalle, Mazza,

Varella, Beron de Astrada, y en su nom

bre a todos los martires de la Patria.

Barmissubunnis! á vosotros dedico estas

páginas inspiradas por el amor á la Pátria,

única ofrenda que puedo hacerle en el destier

ro; quiero engrandecerlas, santificarlas estam

pando alfrente de ellas vuestrovenerablenom

bre.

Envidiovuestro destino. Yo hegastado la

vida en los combates estériles del alma convul

cionada por el dolor, la duday la decepcion;–

vosotros se la disteis toda entera á la Pátria.

Conquistasteis la palma del martirio,la co

rona imperecedera muriendo por ella,y esta

reis ahoragozando en recompensa de unavida

toda de espíritu,y de amorinefable.



, Oh Avellaneda ! primojénito de la gloria

entre la generacion de tu tiempo: tus verdu-,

gos al clavar en la picota de infamia tu cabe

za sublime,noimajinaron quela levantaban mas

alto que ninguna de las que cayeron por la

Pátria.–No pensaron que desde allí hablaria

á las generaciones futuras del Plata, porque

la tradicion contará de padres á hijos que la

oyeron desfigurada ysangrienta articular—li

bertad,fraternidad,igualdad, con voz que hor

ripilaba á los tiranos.

Oh Alvarez! tú eras tambien como Avella

neda hermano nuestro en creencias, y caiste

en Angaco por ellas:-diste tu vida en holo

causto á la victoria, que traicionó despues al

héroe de aquella jornada,á Acha, el valiente

de los valientes, el tipo del soldado Argentino.

Pero fue mejor que cayeras; los verdugos se

hubierangozado en tu martirio,y encontrado

tambien comopara la cabeza de Acha, un

clavo y una picota infame para la tuya.

Ytú Lavalle, soldado ilustre en Chacabuco,

Maipú, Pichincha, Riobamba, Junin,Ayacu

cho, Ituzaingó —los Andes que saludaron tan

tas veces tu espada vencedora, hospedaron al

fin tus huesos venerandos, Te abandonó la

victoria cuando tevió el.primero de los cam

peones de la Pátriu;-te hirió el plomo de sus



tiranos,ycaiste por ella envuelto en tu manto

deguerra.

Maza, tu tambien pertenecias á la genera

cion nueva; su espíritu se habia encarnado en

tí para traducirse en acto.--Debiste serun

héroe y el primer ciudadano de tu Pátria,y

solo fuiste su mas noble mártir. Vanamente

el tiranopuso en tortura tu alma de temple es

tóico, para arrancarte el nombre de los que

conspiraban contigo;te lo llevaste alsepulcro.

Oh Varela! como Avellaneda y Alvarez,

tú no debiste ser soldado. Si no hubiera na

cidoun tirano en tu Pátria, la cienciayla re

flexion habrian absorvido vuestras preciosas

vidas.--La traicion del bárbaro enemigo te

hirió cobardemente, y tus huesos están toda

vía en el desierto,pidiéndo sepulturay relijioso

tributo. . . . .

Varela,Avellaneda,Alvarez;—la espaday la

pluma, elpensamiento y la accion se unian en

vosotros para enjendrar la vida:—sois la glo

riayel orgullo de la nueva generacion.

Pago-Largo, yBeron de Astrada; primera

página sangrienta de la guerra de la regene

racion Argentina.—Tu nombre Astrada está

escrito en ella con caractéres indelebles.

A tuvoz Corrientes se levantó como un so

lo hombre,para quedar con elbautismo desan



gre de sus hijos santificado éindomable,yser

el primerpueblo de la Repúblíca.

Desde el Paraná al Plata,desde el Plataá

los Andes, desde los Andes al Chaco, corre el

reguero de sangre de susvalientes;pero le que

dan hijosy sangre,y ahí está de pié todavía

masformidable que nunca desafiando altirano

Argentino.

¿Quépueblo como Corrientes en la histo

ria de la humanidad!--un corazon yuna ca

beza que se reproducen con nueva vida, como

los miembros de la Hidra bajo el hacha ester

minadora.

Obra es esa tuya Beron:-tu Pueblo tiene

en su mano los destinos de la República,y los

siglos lo aclamarán Libertador.

Mártires sublimes de la Pátria! vosotros

reasumis la gloria de una década de combates

por eltriunfo del Dogma de Mayo; vuestros

nombres representan los partidos que han di

vidido y dividen á los Argentinos:–desde la

esfera debeatitud divina, donde habitais como

hermanos unidos en espírituy amor eternal,

echadsobre ellos unamiradasimpática,yrogad

al Padre derrame en sus corazones la frater

nidady la concordia necesaria para la salva

cion de la Pátria.



Ojeada Retrospectiva

Sobre EL MovimIENTO INTELECTUAL EN EL

PLATA DESDE EL Año 37.

sus 39

A fines de Mayo del año de 1887 se propu

so el que suscribe promover el establecimiento

de una Asociacion de jóvenes, que quisierán con

sagrarse á trabajarpor la Pátria.

LaSociedad Argentina entonces estaba di

vidida en dosfacciones (a) irreconciliablespor

sus odios, como por sus tendencias,que se ha

bian largo tiempo despedazado en los campos

de batalla:—la faccion federal vencedora,que

se apoyaba en las masaspopularesyera la es

... (a) Politicamente hablando, un partido es el que representa alguna

idea o interes social; una faccion, personas: nada mas.
omo entrenosotros no se puede exijir tanto, ni ser tan severo en el

lenguaje,llamamosindistintamentepartidosyfacciones a las muestras.
Entiéndase tambien, unavezpor todas, que hablamos de unitarios y

federales como partidospoliticos. Conocemos entreunosyotros, algunos

:wtosmuy capaces estimables y patriotas, cuya amista www.Ba



II

presiongenuina de sus instintossemi-bárbaros 

y la faccion unitaria, minoria vencida, con

buenastendencias,pero sin basas locales de

criterio socialista,y algoantipática por sus ar

ranques soberbios de esclusivismo y supre

macía.

Habia, entretanto, crecido, sin mesclarse en

esasguerras fratricidas, ni participar de esos

odios, en el seno de esa sociedad una genera

cion nueva,quepor su edad, su educacion, su

posicion debia aspirary aspiraba á ocuparse

de la cosa pública.

Lasituacion deesageneracion nueva en me

dio de ambasfacciones era singular. Los fe.

derales la miraban con desconfianza y ojeriza,

porque la hallaban poco dispuesta á aceptar su

librea de vasallaje, la veian ojear librosy ves

tir frac, —traje unitario ridiculizado y pros

cripto oficialmenteporsu Jefe, en las bacana.

les inmundas con que solemnizó su elevacion

al mando supremo.—Los corifeos del partido

unitario, asilados en Montevideo, con lástima

y menosprecio,porque la creian federalizada,

ú ocupada solamente de frivolidades.

Esa generacionnueva, empero, que unitari

zaban los federales,yfederalizaban los unita

rios,y era rechazadaá un tiempo del gremio

de ambas facciones, no podia pertenecerles.



III

Heredera lejítima de la religion de la Patría,

buscaba envano en esas banderas enemigas el

símbolo elocuente de esa religion. Su cora

zon virginal tuvo desde la cuna presentimien

tosyvagas revelaciones de ella. Suinteligen

cia jóven,ávida de saber, ansiaba verrealiza

das esas revelaciones para creer en la Patriay

en su grandioso porvenir

Losunitarios, sin embargo,habian dejado el

rastro de una tradicion progresista estampa

doen algunas institucionesbenéficas, el recuer

do de una época,masfecunda en esperanzas

efímeras que en realidadesútiles;-sofistasbri

llantes habian aparecido como metéoros en el

horizonte de la Patria, eran los vencidos, los

proscriptos, los liberales, los que querian,en su

ma,un réjimen constitucional para elpais. La

generacion nueva,educada la mayorparte en 

escuelas fundadas por ellos, acostumbrada á

mirarlos con veneracion en su infancia, debia

tenerles simpatia,ó ser menos federal que uni

taria. Asiera; Rosas lo conocía bien,ypro

curaba humillarla marcandola con su estigma

de sangre. Nohay ejemplo que hayapatroci

nado á jóven alguno de valer y esperanzas.

Esa simpatía,empero, movimiento espontáneo

del corazon, no tenia raiz alguna en la razon,

y el convencimiento.



La situacion moral de esajuventudvíril de

bía ser por lo mismo desesperante,inaudita...—

Losfederales, satisfechos con el poder, habian

llegado al colmo de sus ambiciones. Los uni

tarios en el destierro, fraguando intrigas oscu

ras,se alimentaban con esperanzas de una res

tauracion imposible. Lajuventud aislada, des

conocidaen su pais, débil, sin vínculo alguno

que la uniese y la diese fuerza, se consumía en

impotentes votos,ynada podiapara sí, nipara

la Pátria.—Tal era la situacion.

El que suscribe, desconociendo la juventud

de Buenos Ayres por no haber estudiado en

sus escuelas,comunicó elpensamiento de Aso

ciacion que lo preocupaba,á sus jóvenesamigos

D. Juan Bautista Alverdi y D. Juan María

Gutierrez, quienes lo adoptaron al punto,y se

comprometieroná invitar lo mas notableyme

jor dispuesto de entre ella. ... –

En efecto,el23 deJunio de 1837porla no

che, se reunieronenun vasto local, casiespon

táneamente,de treintaátreintay cincojóvenes,

manifestando en sus rostros curiosidad inquie

ta y regocijo entrañable. El que suscribe,

despues de bosquejar la situacion móral de la

juventud Argentina, representada allí por sus



V,

órganos legítimos, manifestó la necesidad que

tenia deasociarse para reconocerseyser fuerte,

fraternizandoenpensamientoy accion. Leyó

despues las palabras simbolicas que encabezan

nuestro credo. Una esplosion eléctrica de

entusiasmoy regocijo saludó aquellas palabras

de asociacionyfraternidad;parecia que ellas

eran la revelacion elocuente de un pensamien

tocomun,yreasumian enun símbolo losdeseos

y esperanzas de aquella juventud varonil.

Inmediatamente se trató de instalar laAso

ciacion. Porunánime voto cupo al que suscri

be el honor de presidirla,ynos separamos dan

donos un abrazo de fraternidad indisoluble.

Ahora, despues de tantas decepcionesytra

bajos, nosgozamos en recordar aquella noche,

la masbella de nuestra vida, porque ni antes

ni despues hemos sentidotan purasy entraña

bles emociones de Patria.

La noche8de Julio volvimos á reunirnos.

El quesuscribe presentóunafórmula de jura

mento parecida á la de la Jóven Italia ;fué

aprobaday quedójuramentada éinstalada de

finitivamente la Asociacion. Al otro dia, 9de 

Julio, celebramos en un banquete su instala

cion,y la fiesta de la independenciapatria.

Pero se trataba de ensanchar el círculo de

la asociacion, de ramificarla por la campaña,



donde quieraque hubiese patriotas de reunir

bajo una bandera de fraternidad y de Patria

todas las opiniones, de trabajar, si era Posible

en la fusion de los partidos, de promover la

formacion en las provincias de asociaciones

motrices que obrasen de man-comuncon la cen

tral de Buenos Ayres,yde hacertodo esto con

el sijiloyla prudencia que exijia la vijilancia

de los esbirros de Rosasy de sus procónsules

del interior. 

Considerabamos que elpais no estaba ma

duro para una revolucion material,y que esta,

lejos de darnos Patria, nos traería ó una res

tauracion (la peor de todas las revoluciones)

ó la anarquía, ó el predominio de nuevos

caudillos.

Creiamos que solo sería útil una revolucion

material que marcaseun progreso en la rege

neracion de nuestra Patria.

Creiamos que antes de apelar á las armaspa

ra conseguir ese fin, era preciso difundir, por

medio deuna propaganda lenta pero incesan

te, las creencias fraternizadoras, reanimar en

los corazones el sentimiento de la Patria amor

tiguadopor el desenfreno de laguerra cívil y

porlos atentados de la tiranía, y que solo de

ese modo se lograría derribarla sin derrama

miento de sangre,



VII,

Creiamos índispensable, cuando llamábamos

á todos los patriotas á alistarse bajo una ban

dera de fraternidad,igualdady libertad para

formarunpartido nacional, hacerles compren

der que no se trataba depersonas, sino de pa

triay rejeneracion por medio de un dogma

que conciliase todas las opiniones,"todos los

intereses, y los abrazase en su vasta y frater

nal unidad.

Contabamos con resortes materialesy mo

rales para establecer nuestra propaganda de

unmodo eficaz. En el ejército de Rosas habia

muchosjóvenes oficiales patriotas, ligados con

vínculos de amistad á míembros de la asocia

cion. Estabamos seguros quegran número de

hacendados ricos y deprestijio en la campaña

de Buenos Ayres abrazarían nuestra causa.

En las provincias del interiorpululaba una ju

ventud bien dispuesta á confraternizar con no

sotros.—Todo nosprometia un éxitofeliz;y á

fe áfe quela revolucion delSud, la de Maza,

los sucesos de las provincias, probaron despues

que ñuestra prevision era fundada,y queexis

tian inmensos elementos para realizar sin san

gre en momento oportuno, una revolucion ra

dical y rejeneradora, tal cual la necesitaba el

pais. Todo esose ha perdido ; lahistória dirá

porque; no querémos nosotros decirlo.



VIII, Y

La Asociacion resolvió,por esto,á peticion

del que suscribe, nombraruna comisíon que

esplicase del modo mas sucintoy claro laspa

labras simbolicas—La compusieron D. Juan

Bautista Alverdi,D.Juan MariaGutierrezyél

que suscribe. Despues de conferenciar los

tres, resolvieron los Sres. Gutierrezy Alverdi

encargar al que suscribe la redaccion del tra

bajo, con elfin que tuviese la uniformidad de

estilo,deformaymétodo de esposicion reque

rida en obras de esta clase. 

Enelinterválo se consideróy discutió el re

glamento interno de la Asociacion presenta

do por una comision compuesta de losSres.

Thompsony Barros.

El que suscribe tuvo que hacer viaje al sud

de Buenos Ayres,ypresentó á la Asociacion

por conducto de su Vice-Presidente una car

ta y un Prográma. No bastaba recono

ceryproclamar ciertos principios;era preci

so aplicarlos óbuscar con la luz de su criterio

la solucion de las principales cuestionesprác

ticas que envolvia la organizacion futura del

pais; sin estotodo nuestro labor era aéreo,

porque la piedra de toque de las doctrinas so.

ciales es laaplicacion práctica. Con ese fin

el que suscribepresentó elprográma de traba

jos,ó mejor, de cuestiones á resolver, que fué



IX.

aprobado por la asociacion. Cada miembro

escojióá su adbitrio una ódos cuestiones,y se

comprometió á tratarlasy resolverlas del pun

to de vista práctico indicado arriba, con la

obligacion precisa ademas de haceruna rese

ña crítica de los antecedentes históricos que

tuviese en el pais el asunto que trataba, de

estraer lo sustancial de ellos, yde fundar so

bre esa base las teorías de mejora ó de sosti

tucion convenientes.

Asínuestro trabajo se eslabonaba á la tra

dicion, latomábamos como punto de partida,

no repudiábamos el legado de nuestros padres

ni antecesores; antes al contrario adoptábamos

comolejítima herencia lastradiccionesprogre

sivas de la revolucion de Mayo con la mira de

perfecionarlas ó complementarlas. No hacía

mos lo que han hecho las facciones personales

entre nosotros;–destruir lo obrado por sus

enemigos,desconocerlo,yaniquilar así la tradi

cion,ycon ella todojérmen de progreso,toda

luz de critério para discernir racionalmente el

caos de nuestra vida social.

Ese prográma redactado de prisa, en vispe

ras deirme al campo, que creo el primero y

único entre nosotros, contenía, sinembargo,en

tre otras,las siguientes cuestiones capitales

La cuestion de la prensa—La cuestion de la



X.

soberanía del pueblo, delsufragio y la Demo

crácia representativa—La del asientoy distri

bucion delimpuesto-La del bancoypapel mó

neda—La del crédito público-La de la indus

tria pastorily agrícola-La dela emigracion—

La cuestion delas municipalidadesy organiza

cion de la campaña—La de la policía-La del

ejército de línea,ymilicia nacional-Ademas,

desentrañar el espíritu de la prensa periódica

revolucionaria—Bosquejar nuestra história mi

litaryparlamentaria-Hacerun exámen críti

coy comparativo detodas las constitucionesy

estatutos,tantoprovinciales comonacionales—.”

Determinar los carácteres de laverdadera glo

riay que es lo que constituye al grande hom.

bre;—asunto que diseñóágrandesrasgos el que

suscribe en la redaccion del dogma.

Elpunto de arranque, como deciamos en

tonces,para el deslinde de estas cuestiones de

ben ser nuestras leyes, nuestras costumbres, 

nuestro estado social; determinar primero lo

que somos,y aplicando los principios,buscar lo

que debemos ser, hacia quepunto debemosgra-,

dualmente encaminarnos. Mostrar en segui

da la práctica de las naciones cultas cuyo

estado social sea mas análogo al nuestro,y

confrontar siempre los hechos con la teoría ó

la doctrina de los publicistasmas adelantados.



XI.

Nosalir del terreno práctico, no perderse en

abstraciones; tener siempre clavado el ojo de

la inteligencia en las entrañas, de nuestra so

III.

A los veinte dias regresó el que suscribe del

campo,ypoco despues presentóá sus compa

ñeros la redaccion que le habian encomendado.

La aprobaron en todas sus partes, yse invir—

tió una noche en leerla ante la Asociacion, en

tonces algo mas numerosa que al principio,

Despues,de su lectura, ápeticion del que sus

cribe,se resolvió considerarydiscutirporpar

tes el Dogma,porque importaba que todos los

miembros le diesen su asentimiento meditado

yracional,para que élno fuese sino la espre

sion formulada delpensamiento detodos. Y

loera en efecto: solo se vanagloria él que sus

cribe de haber sidoporfortuna el interpretey

órgano de ese pensamiento,y tomado oportu

namente la iniciativa de su manifestacion so

lemne.

La redaccion da esta obra presentaba en

aquella época dificultades gravísimas. Como

instrumento de propaganda, debia ser inteligi

ble átodos—

Enpequeño espacio abarcar los fundamen"



tos óprincipios de todo un sistema social—

La legitimidad de su orijen,su condicion de

vida,vincularse en su unidady en su naciona

lidad,

Debia, en suma,ser un credo, una bandera,y

unprográma.

Pero reducidoá fórmulas precisasy dogmá

ticas,óá laforma deuna declaracion de prim

cipios ¿no hubiera sido ininteligible ú oscuro

para la mayorparte de nuestros lectores?.

Se creyó, por esto, mejor, formular y espli

carracionalmente algunospuntos;—no erapa

ra los doctores que todo lo saben; erapara el

pueblo,para nuestropueblo.

La palabra progresono se habia esplicado en

tre nosotros. Pocos sospechaban que el pro

greso es la ley de desarrolloy el fin necesari

de toda sociedad libre ;y que Mayo fué la pri

mera ygrandiosa manifestacion de que la so

ciedad argentina queria entrar en las vías del

progreso.

Pero, cadapueblo,cada sociedadtiene sus le

yes ó condiciones peculíares de existencia, que

resultan de sus costumbres, de su história, de

su estado social, de sus necesidades fisicas,in

telectualesymorales,de la naturalezamismadel

suelo donde la providencia quiso que habitase

yviviese perpetuamente.
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Enque unpueblo camne al desarrolloyejer

cicio de su actividad con arreglo á esas condi

ciones peculiares de su existencia, consiste el

progreso normal, el verdaderoprogreso.

En Mayo elpuebloArgentinoempezóá exis.

tir como pueblo. Su condicion de ser esperi

mentó entoncesuna transformacion repentina.

Como esclavo, estaba fuera de la ley del pro

greso; como libre, entró rehabilitado en ella

Cada hombre, emancipado del vasallaje,pudo

ejercer la plenitud del derecho indivídualyso

ciál.La sociedadpor el hecho de esa transfor

macion debió empezaryempezóáesperímentar

nuevas necesidades,yá desarrollarsu actividad

libre,á progresar conforme á la ley de la pro

videncia.

Hacer obrar áun pueblo en contra de las

condiciones peculiares de su ser como pueblo

libre es mal gastar su actividad, es desviarlo

del progreso,encaminarlo al retroceso.

En conocer esas condiciones y utílizarlas

consiste la cienciay el tino práctico del ver

dadero Estadista.

Nosotros creiamos que unitarios yfederales

desconociendoóviolando las condicionespecu

liares de ser delpuebloArgentino,habian llega

do con diversos procederes al mismofin-al

aniquilamiento de la actividad nacional -los



XIV,

varios acándola de quicio, y magawana,

energía en el vacío; los federales sofocana,

bajo el peso de un despotismo brutal; y uno,

otros apelando á la guerra.

ºººººesto, comprendiamosque era mez.

**ajarpor reanimar esa activida y 5.

ºº en la senda delverdadero progres,

ººuna organizacion que, sino imposible.

se la guerra, la hiciese elmenos dife,

ººndamento, pues, de nuestra doctriz,

suba de la condicion peculiar de ser I,

ºº Pueblo Argentino por la revolug5, 4,

ººcialdelpensamiento de Mayo, y,p.

mocracia.  

ººº esta una invencion (nada se ,

ºººººPasadoy una aplicacion5,

*ºsery fué nuestro punto 3,5,51

da en la redaccion del Dogma,

ºººsentonces como ahora , p,

institucion

progreso continuo.

% la igualdadylalibera, 

ºººeracia como instítuciones,
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triz del principio-el sufragioy la representa

cion en el distrito municipal, en el departa

mento, en la provincía, enla república.

Queríamos,ademas,comoinstituciones emer

jentes, la Democracia enlaenseñanza,ypor me

dio de ella en la familia ; la Democracia en la

industriay la propiedad raiz; en la distribu

ciony retribucion del trabajo; en el asiento

yreparticion delimpuesto; en la organizacion

de la milicia nacional; en elórden gerárquico

de las capacidades; en suma, en todo el movi

miento intelectual, moral y material de la so

ciedad Argentina.

Queríamos que la vida socialy civilizada sa

liese de las ciudades capitales, se esparramase

portodo elpais,tomase asiento en los lugares

y villas, en los distritosy departamentos; des

centralizar el poder, arráncarselo á lostiranos

y usurpadores,para entregárselo á su lejítimo

dueño-al Pueblo.

Quéríamos que elpueblo no fuese como ha.

bía sido hasta entonces, un instrumento ma.

terial de lúcro ypoderío para los cáudillos y

mandones,un pretesto, un pombre vano invo.

cado por todos los partidos para cohonestary

solapar ambiciones personales, sino lo que de

bia ser, lo que quiso que fuese la revolucion de

Mayo-elprincipioyfin detodo.-Yporpue
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blo enténdemos hoy como entonces,socialmen

te hablando, la universalídad de los habitantes

del pais; políticamente hablando, la universa"

lidad de los cíudadanos; porque no todo habi

tante es ciudadano,y la ciudadanía proviene de

la institucion democrática.

Queríamos, en suma, que la Democrácia A

gentina se desarrollase ymarchasegradualmen

te á la perfeccion poruna serie de progresos

normales, hasta constituirse en el tiempo con

el carácter peculiar de Democrácia Argentina.

Antesde la revoluciontodo estabareconcen

trado en el poder público. El pueblo nopen

saba niobraba sin el permisoóbeneplácito de

sus mandones -de ahí sushábitos de inercia.

Despues de la revolucion el gobierno se esta

bleció bajo el mismo pié del colonial;el pue

blo soberano no supo hacer uso de su libertad,

dejó hacer alpoder y nada hizo por sí para

su bien: esto era natural; los gobiernos de

bieron educarlo,estímularlo á obrar sacudien

do supereza.

Nosotros queriamos,pues,que elpueblopen

·sasey obrase por sí, que se acostumbrase po

coápoco ávivir colectivamente,á tomarparte

en los intereses desu localidad comunes á to

dos, que palpase allí las ventajas del órden,de

lapazy deltrabajo comun, encaminado á un
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fin comun. Queríamos formarle en el partido

una Patria en pequeño,para que pudiese mas

fácilmente hacerseidea de la grande abstrac

cion de la Pátria nacional;por eso invocamos

—Democracia.

La manía degobernarporunaparte,y la in

dolencia real y la supuesta incapacidad del

pueblo por otra, nos habian conducido gra

dualmente.áunacentralízacionmonstruosa,con

traria alpensamiento Democrático de Mayo,

que absorvey aniquila toda la actividad na

cional—aldespotismo de Rosas.

Concebíamospor esto en la futura organiza

cion, la necesidad de descentralizarlo todo, de

arrancar alpoder sus usurpaciones graduales,

de rehabilitar al pueblo en los derechos que

conquistóenMayo;yde constituircon ese fin

en cada partidouncentro de accion administra

tiva ygubernativa, que eslabonándoseálos de

mas,imprimiese vidapotenteyuniforme á la

asociacion nacional,gobernada por un poder

central.

Se ve,pues, que caminábamos á la unidad,

pero por diversa senda que los federales y

unitarios. No á la unidad de forma del unita

rismo,ni á la despótica delfederalismo, sino á

la unidádintrínseca, animada que proviene de

la concentracion y accion de las capacidades
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fisicasymorales de todos los miembros de la

asociacion política.

IV.

Elexámeny discusion delDogma,nos ocupó

varias sesiones. Ninguna modificacion sustan

cial se hizo en él,y solo se eliminaron dos

ótresfrases. ,

Lucieron en ella los Sres. Alberdi, Gutier,

rez, Tejedor, Frias, Peña (Jacinto), Irigoyen,

Lopez, &a. ”

Quedó sancionado en todas sus partes por

unanimidad, y se resolvió mandarlo imprimir

en Montevideo para desparramarlo despues

por toda la República.

Dirémosalgo sobre lospuntos controvertidos

en la discusion.

Opinaron algunos que nada se hablase de

religion, otros invocaron la filosofía.

Las cuestiones religiosas generalmente in

teresan muy poco á nuestros pensadores,y

cuando masles arrancanuna sonrisa de ironía:

error heredado por algunos de nuestros ami

gos. Así se ha desvirtuadoy desnaturalizado

en nuestro paispocoápoco elsentimiento reli

gioso.–No se ha levantado durante la revolu

cion una voz que lo fomente ó lo ilumine. Así

las costumbres sencillas de nuestrospadres se
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hanpervertido ;todas las nociones morales se

han trastornado en la conciencia popular, y

los instintos mas deprabados del corazon hu

mano se han convertido en dogma. Así, en

nuestra orgullosa suficiencia,hemos desechado

el móvil maspoderosopara moralizar y civíli

zarnuestras masas:no hayfreno humano ni di

vino que contenga las pasiones desbocadas;y

no nos ha quedado sinoindiferencia estúpida,

absurdasy nocivas supersticiones,ylapráctica

deun cúlto estéril, que solo sirve de diversion

comounteatro,porque no encuentra fé en los

corazones descreidos.

¿Creis,vosotros que habeis estado en el po

der, que si el sentimiento, religioso se hubiera

debidamente cultivado en nuestropais,ya que

no se daba enseñanza al pueblo, Rosas lo ha

bría deprávado tan fácilmente, ni encontrado

en élinstrumentos tan dóciles para ese barba

rismo antropófago que tanto infama el nombre

Argentino?

Avosotros,filosofos, podrá bastaros la filoso

fía; pero alpueblo,á nuestro pueblo,si le qui

tais la religion ¿que le dejais?-apetitos ani

males,pasiones sinfreno; nada que lo consue

le nilo estimule á obrar bien. ¿Qué autoridad

tendrá la móral ante sus ojos sin el sello divino

de la sancion religiosa, cuando nada le habeis
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enseñado durante la revolucion, sino ápisotear

el derecho, la justiciay las leyes? ¿No os

abisma esta consíderación ?...Sin embargo, si

ella no pesa en vuestro juicio, echad la vista

á la RepúblicaArgentina,yveréis do quier es

crita con sangre la prueba de lo que digo:—

el deguelloy la espoliacion forman allí el de

recho comun. "

Laiglesia Argentina ha estado en incomu

nicacion con Roma hasta el año 30. La revo

lucion la emancipó dehecho;pero el clero, alis.

tándose en la bandera de Mayo, echó en olvi

do su mision evangélica.—No comprendió que

el modo de servirla eficázmente era sembran

· do en la conciencia del pueblo la semillá de re

generacion móral éintelectual—el Evangelio.

Verdad es, que muchasveces supalabra sir

vióá los intereses de la independencia pátria;

pero pudo sermas útil, mas fecunda, evange

lizando la multitud, robusteciendo el sentimien

to religioso, predicando fraternidad,y santifi

cando con elbautísmo de la sancion religiosa,

los dogmas Democráticos de Mayo,

Raravezen nuestras campañas, donde elde

senfrenoy la inmoralidadno hallaban coto, ni

alcanzaba la accion de la ley, ni de la autori

dad vacilante,se oyó la voz de los evangeliza

dores. Se mandaban siempre los mas núlos ó
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desiertos; los doctores se holgaban en las

ciudades. En las festividades religiosas se da.

batodo al culto,y nada á la móral evangélica,

y ese cúlto, incomprensibley mudo para co…

razones sin fé,nopodía despertar sentimíentos

de piedadyveneracion en la multitud.

Los sacerdotes de la ley habian desertado

del santuario para adulterar con las pasiones

mundanas,y lagrei que les confió el Señor se

había estraviado,

La iglesia, sin embargo, emancipada de he

cho por la revolucion, pudo constituirse en

unidad bajo el patronato de nuestros gobier

nos pátrios, yemprender unapropaganda de

civílizacion y móral por nuestras campañas,

en momentos en queno era fácil pensar en la

enseñanza popular, ni podian sus habitantes

por no saber leer, recibirla sinopor medio de

la palabra viva del sacerdote.

No lo hizo. Los sacerdotes hallaron mas

agrado yprovecho en los debates de la arena

política. Latribuna vió con escándalo á esos

tránsfugos de la cátedra del espíritu santo,deba

tiendo con calorsin igual cuestiones políticas,

agravios de partido, pasiones éintereses terres

tres-;yultimamente los ha visto predicar ven
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ganzayesterminío para congraciarse con el ti

rano de su patria.

Esto era natural, porquetodo es lójico en la

vida social.—El clero renegósu mision Evan

gelica –desapareció el prestigio que lo rodea

ba á los ojos delpueblo, porque“¿comotendrán

fé en la palabra del sacerdote, si el mismo no

observa la ley”–elfervor religioso se amorti

guó en las conciencias;—decayeron todas las

creencias fundamentales del órden social;—

el desenfreno de las pasiones, la anarquía fué

nuestro estado normal;—el despotismobarbáro

nació de sus entrañas;yla religion y el sacer

dote han llegado á ser, por último, entre sus

manos, dóciles y utilísimos instruméntos de

tiraníay retroceso. 

Hay algo mas, notable todavía..-La iglesia»

que no supo en tiempo asegurar suindepen

dencia delpoder temporal, se dejó por último

embozalarpor Roma,y concedió sín oposicion

alguna algobierno su sumision al Episcopado

(b) cuyo recuerdo apenas existía en la memo

ria de los Argentinos.

El catolicismo gerárquico volvió á estable

cerse en la República.

(b)-El año 31 se reconoció la dignidad de VicarioApostólico en el mis
mq individuoque despues fué Obispo Diocésano.LJusto es decir, que elfis

caldel Estado D. PedroJ. Agrelo, defendió los fueros de la Iglesia y del

Patronato, con una energiay una habilidad que mucho lehonran,"Péro el

clero no alzó lavoz hasta el año34; yeso envirtud de consulta" que hizo

el Gobiernoindividualmente a algunos de sus miembros masnotables, como
puede verse en el apéndice al Memorial Ajustado.
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Cosa singular! La revolucion de Mayo,á

nombre de la Democracia, habia allanado y

nivelado todo

Laiglesia Argentina debió democratizarsey

se democratizó en efectopor la fuerza de las

cosas, no por su voluntad.

Rosas niveló,por último, á todo el mundo,

para descollar él solo ;pero antes que él asen

tara su nivel de plomo sobre todas las cabezas,

la íglesiaArgentina,bajo su patronato enton

ces (porque era Gobernador) se hincaba á los

pies de Roma,y se sometía al pastor armado

del báculo de San Pedro.

Esa rehabilitaciondela gerarquíaeclesiástica

era muy notable, despues de 30 años de revo

lucion Democrática. Bien la comprendo en

la unidady espiritu del catolicismo ;pero tam

bien concibo, como en el órdenpolítico, reali

zable una organizacion democrática de la igle

sia Argentina,fundada en la supremacía legi

tima de los mejoresy mas capaces, es decir

en elpensamiento de Mayo;—y me abisma la

inercia del clero tratándose de intereses suyos.

–Pero así, inhabilpara sí propio, el clero ha

ido cayendopocoá poco, hasta la degradacion

en que hoy le vemos en la República.

En vista de lo espuesto ¿cómo no hablar de

religion en nuestro dogma socialista ? ¿ No
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era caer en la aberracion del partido unitario

yfederal, desconocer ese elementoimportanti

simo de sociabilidad y de progreso.? ¿ No

era deber nuestro trabajar por la rehabilitacion

del cristianismoy del sacerdocio, cuando pro

curábamos,por medio de las creencias, atraer

losánimosá la concordiay lalibertad.?

- Estas consideraciones esplican el capítulo

sobre religion.

Pedíamos con arreglo á la ley de la Provin

cia de 12 de Octubre de 1825—la mas ámplia

libertad religiosa,porque considerábamos que

la emigracion estranjera debiatraer alpaisinfi

nitos elementos de progreso de que carece, y

que era preciso estimularla por leyes protec

ÍOraS.

1Rechazábamospara ser lójicos, elpleonasmo

politico de la religion del Estado, proclamado

entodas nuestras constituciones, ćomoinconci

liabley contradictorio con el principio de la

libertad religiosa.

Queríamos la independencia de la sociedad

religiosa,ypor consiguiente de la iglesia,por

que laveíamos instrumento dócil de barbárie

y tiranía.

Deseábamos, porúltimo, que el clero com

prendiese su mision, se dejase depolítica,ypu

siese mano á la obra santa de la regeneracion



XXV.

móral éintelectual de nuestras masas populares,

predicando elcristianismo. S.

...”

W,

Otro punto controvertido con calor en la

discusion fué el del sufragio.

Empezaremos por sentar, que el derechóde

sufrajio, diferente del derecho individual ante

riorátoda institucion,es de orijen constitucio

nal,y que el lejislador puede, por lo mismo,

restrinjirlo, amplificarlo, darle la forma con

Laley de la Provincia de Buenos Aires de

14 de Agosto de 1821, concedía el derecho de

sufrajio á“todohombre libre, naturaldelpaisó

avecindadoen él, desde la edad de 20 años, ó

antes sifuere emancipado.”

Se pedia por algunos miembros de la aso

ciacion el sufragio universal, sancionado por

nuestras leyes. Se citaba en apoyo de esa opi

nion, la práctica de los Estados de la Union

Norte Americana.

En los Estados Unidos,y no entodos, sino

en algunos "con ciertas restriciones, podía ha

cerse esa concesion. Pero, ¿ como parango

nar nuestro pueblo con aquel, ni con ninguno

donde exista esa institucion.? Sin embargo,

cosa increible ! la nuestra sobrepuja enlibera
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lismo átodas las vijentes en otros paises; y no

comprendemos la mente del lejislador al dictar

semejante ley,cuando se ensayaba por prime

ravez el sistema representativo entre nosotros,

yse quería echar la planta de instítuciones

sólidas.

Lo diremos francamente. El vicio radical

del sistema unitario, el que minópor el cimien

to su edificio social,fué esa ley de elecciones

el sufragio universal.

El partido unitario desconoció completa

mente el elemento Democrático en nuestro

pais.–Aferrado en las teorías sociales de la

Restauracion en Francia, creyó que podria

plantificaren él de un soplo instituciones re

presentativas,y que la autoridad del gobierno

bastaria para que ellas adquiriesen consis

tencia.

Reconociendo en principio la soberanía del

pueblo, debió, sin duda, parecerle antilójico,

no concederle ámplio derecho de concurrír al

único acto soberano (salvo el de la fuerza) en

que un pueblocomoel nuestro hace alarde de

su soberanía. Pero acostumbrado,á mirarlo

en poco,se imajinótalvez,que no hariauso, ó

no abusaria de ese derecho;y queteniendo en

sus manos el poder, tendría las elecciones y

medios abundantes en todo casopara someter
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lo ygobernarlo segun sus miras, sanas sin du

da, pero equivocadas. 

Se engañó. La mayoría delpueblo á quien

se otorgaba ese derecho, no sabia lo que era

sufragío, ni á que fin se encaminaba eso, nise

le daban tampoco medios de adquirir ese co

nocimiento.—Sin embargo, lo citaban los te

nientes alcaldes, y, concurrian algunos á la

mesa electoral,presentando una lista de candi

datosque les daban:-era la del Gobierno.

Por supuesto el Gobierno en sus candidatos

tendria en vista las teorías arriba dichas—Era

obvio quedebia ser representada la propiedad

raiz, la inmueble,la mercantil, la industrial, la

intelectual,que estaba en la cabeza de los doc

tores y de los clerigospor privilejio esclusivo

heredado de la Colomia;–y comoen las otras

clases había pocos hombres hábiles para el ca

so, la sancion oficial los habilitaba de capaci

dadpara la representacion,envírtud de su di

nero, como habia habilitadoá todo el mundo

de aptitud para el sufragio. Asi surjieron de

laoscuridad una porcion de nulidades,verda

derosripios ó escrecenciaspolíticas,que nohan

servido sinopara embarazar, ótranstornar el

movimiento regular de lamáquina social,yque 

se han perpetuado hasta hoyen la Sala de lite

presentantes.
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Se vé,pues;todo eraunaficcion; la base del

sistema estaba apoyada sobre ella. Una ter.

ceraparte delpueblo novotaba, otra no sabia

porqué ni para qué votaba, otra debe presu

mirse que lo sabia. Otro tanto sucedía en

la Sala, donde los clérigos y doctores rejentea

ban—Bajo bellasformas se solapaba unamen

tira,yno sé que sobre una mentira farsaica

pueda fundarse institucion alguna, niprincipio

de lejitimidad de poder incontrastable.

Tuvimos razon para decirlo. El partido uni

tario no tenia reglas locales de criterio socialis

ta;—desconoció el elemento Democrático;—

lo buscó en las ciudades, estaba en las campa

ñas.—No supo organizarlo,ypor lo mismo no

pudo gobernarlo. Faltándole esa base, todo

su edificio social debiódesplomarse, yse des

plomó. 

Estableció el sufragio universal para gober

nar en forma por él; pero,en su suficiencia y

en sus arranques aristocráticos, aparentóó

creyópodergobernarpor elpueblo,sin elpue

blo y ápesar delpueblo ;y se perdióyperdió

al pais con la mayorbuena fe delmundo.

No tuvo fe en elpueblo,—en el ídolo que en

diosabaymenospreciabaáun tiempo;y el ídolo

enyenganza dejó caersobre él todo el peso de

su omnipotencia,y lo aniquiló con su obra.
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Su sistema electoraly representativo fuéuna

verdadera fantasmagoría, que han sombreado

con tintas demasiado horribles, los desastres

que de ella nacieron,y que sirvió maravillosa

mente á la inauguracion delDespotismo. 

Rosastuvomastino-Echómano delelemen

to democrátivo, lo esplotó con destreza, se apo

yó en su poderpara cimentar la tiranía. Los

unitariospudieron hacer otro tanto para fun

dar el imperio de las leyes.

Ser grande en política, no es estará la altu.

ra de la civílizacion del mundo, sino á la altu

ra de las necesidades de supais.

Pero, volviendo al sufragio-La oposicion

empezóádisputar las elecciones y engrosósus

filas en la Representacion; noera difícil con se

mejante sistema electoral—Vino elCongreso,y

allí llevósus candidatos, quienestrabajaron con

suceso en la obra de su disolucion,yse senta

ron por fin triunfantes en la silla del poder.

La ley de 14 de Agosto habia dado de sísus

consecuencias lójicas. Hechapara apoyar un

sistema, contribuyó eficazmente á derribarlo.

La oposicion federalsiguió la misma tácti

ca, empleandolos mísmos medios quesus an.

tagonistasvencidos. Lasnulidades que sacóá

luz el partido unitario, continuaron alternando

-
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en las renovaciones de la Sala,y algunos clé

rigos mas,engrosaron sufalanje inmoble.

El partido federal se encarnó al fin en Ro

sas por la muerte de Dorrego.—Nopudo ha

ber díscrepancia en cuanto á los sufragantes

con respecto á loscandidatosgubernativos.

Bntró Balcarce al poder con el beneplácito

de Rosas;–los sufragantes fueron suyos sin

oposicion. Se rebeló Balcarce contra Rosas;

–hubo escision entrelosrepresentantesysufra

gantesy algun barullo sin consecuencia. Ro

sas andabapor los desiertos aguaitandolapresa.

Cayó Balcarce al primer empuje,y enton

ces los sufragantesvinieron con sus picas áin

timará nombre de Rosas á los representantes,

” que habian caducado suspoderes lejislativos:

Seformópor renovacionuna Sala Rosista.–

Los sufragantes fueron siempre del parecer

del mandon.—Volvieron á aparecer allí algu

nas de esas caras estúpidasy marmóreas que

estaban como incrustadas en los bancos de la

Sala desde su fundacion.

Rosas queria la suma delpoder,y los repre

sentantes se la dieron, aniquilándose á sí mis

mos. despedazando la leypor la cual existian

como, cuerpo deliberante; y el pueblo, los su

fragantes pusieron sinvacilar el sello de su leji

tímidad soberanasobre aquella sancion mons
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truosa de una turba de cobardes, de imbéciles y

de traidorcs.

La ley de 15 de Agosto-el sufragio univer

sal, dió de sí cuanto pudo dar, el suicidio del

pueblo por sí mismo-la lejitimacion delDespo

tismo.

El Sistema Representativo delaño21 devoró

ásuspadresyásushijos-Hace once años que

Rosas, en castigo, lo puso á la verguenzapúbli

ca ; y ahí se está sirviendo de escarnio á todo

el mundo.

Ysin embargo, no hamucho que el Sr. Edi

tor delNacional (cuyas opíniones sobre otros

puntosrespetamos)para calmar lostemores que

pudieran tener algunos sobre el desquicio con

siguiente á la caida deRosas, aseguraba:—que

no habia mas que volver alprograma del año

21-Nos aconsejaba por lo visto el retroceso

¡ como si el pais no hubiese vivido 25 años mas!

y quévida ! ¡Comosi no existieran hombres

que conociesen la insuficiencia y mezquindad

de eseprogramay los posteriores, tanto en el

órden administrativo comogubernativo, para

su organizaciony réjimen futuro. !

La raiz de todo sistema democrático es el

sufragio. Cortad esa raiz, aniquilad el sufra

"gio, yno haypueblo ni instituciones popula

res:-habrá cuando mas Oligárquia,Aristocra
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cia, Despotismo monárquico ó Repúblicano.

Desquiciad,parodiad el sufragio, hallareis una

lejitímidad ambiguayunpodervacilante, como

enel sistema unitario. Ensanchadelsufragio en

la monarquía representativa,y dareis entrada

al poder al elemento Democrático. En Fran

cia, despues de Julio, el censo electoral sedis

minuyó —la monarquía se democratizó un

tanto: hayun partido que luchahoy por de

mocratizarla mas. (c).

La monarquía Brasilera es la mas democrá

tica de las que existen. En la demócracia

Norte Americana,en la Helvética,el sufragio

reviste un carácter peculiar, ¿porqué en la

nuestra, sometida á condiciones propias de

existencia,no sucedería lo mismo?.

Se había ensanchado entre nosotros el sufra

gio hasta el estremo.—Primero,sin conocer su

poder, se mantubo inerte,é se puso ciegamen

te en manos de los partidos; despues, se salió

de madre,y todo lo trastornó—Era preciso,

pues, refrenarlo,ponerle coto por una parte;

hacerlo por otrá efectivo, reanimarlo, para

9.º98 en principal de este partido es la “Democracia Pacifica

3,33y tinguido. Recordamoshaber leído en gimnitz".3 %.

sióndefe política de los editores de eseperiódig"B"#g",%

9º y casi en los mismostérminos de las que pediano moso"j",53

%%º5%:omandandopor igual camino no en

1993,Simund9 no tener elperiódico para copiarlo aquí
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dar vida populará la institucion popular;pa

ra que el pueblo fuese por fin pueblo, como lo

quiso Mayo.

Llegamos, por lo mismo, lójicamente en el

dogma á esta fórmula—Todo para el pueblo, y

por la razon del pueblo.

Concebíamos éntonces una forma de inst

tucion del sufragio, que sin escluir á ninguno,

utilizase á todos con arreglo á su capacidad

para sufragar. El partido municipalpodia ser

centro de accion primitiva del sufragio, y pa

sando por dos ó tres grados diferentes, llegar

hasta la Representacion ; ó concediendo á la

propiedad solamente el derecho de sufragio

para representantes, el proletario llevariatem

porariamente su votoá la urna municipal del

partido.

No es este lugar, ni tiempo oportuno de

aventurar nada definitivo sobre este punto; no

faltará ocasion de ventilarlo en todas sus fa

ces (d). Basta lo dicho,para que se compren

da el sentido de nuestra fórmula,y todo lo es

presado en el Dogma.

Sentíamosla necesidad de fijar una basa,de

tenerunpunto de arranque que nos llevase por

(d)-Lo haremos en una obra quepensamos publicár, titulada-LaDe"
mocràcia en el Plata.

3.
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una serie de progresos graduales á la perfec—

cion dela institucion democrática.

Caminábamosá la democrácia, es decir, á la

igualdad de clases. “La igualdad de clases, di

jimos, envuelve la libertad individual, la li.

bertad civil y la libertadpolitica:–cuando to

dos los miembros de la asociacion estén en po

sesion plenay absoluta de estas libertades y

ejerzan de mancomun la soberanía ; la demo

crácia se habrá definitivamente constituido so

bre la basa incontrastable de la igualdad de

clases”-Caminábamos, pues, al sufragio uni

versal.

VII,

Sancionado nuestro Dogma con el carácter

de provisorio,comovínculo de uniony como

instrumento de propaganda: hecha la distribu

cion de las cuestiones delprográma entre los

miembros de la asociacion; noeranya necesa

riasfrecuentes reuniones. "

Sabíamos que Rosas tenia noticia de ellas,

y que nos seguian la pista sus esbirros.

Precaucionalmente nos habíamosjuntado en

barrios diferentes, entrandoy saliendo á in

tervalos de dos en dos,para no escitar sospe

chas;pero noshabian sin duda atisbado. Du

daba talvez Rosas del objeto de nuestras reu

niones, las creyó literariasy nos dejabahacer
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Resolvimos no reunirnos, sino cuando el pre

sidente por síóporsolicitud de algun miembro

hiciese convocatoria.

La Francia estaba en entredicho con Rosas.

La mazorca mostraba el cabo de sus puñales

en lasgaleríasmismas de la Sala de Represen

tantes,y se oia do quierelmurmullo de susfe

rocesysarcásticosgruñidos.–La habian azu.

zado,yestaba rabiosay hambrienta lajauria de

dogos carniceros. La divisa, el luto por la

Encarnacion, el vigote, buscaban con la verga

en mano,víctimas ósiervospara estigmatizar.

Lavida en BuenosAyres se iba haciendo in

tolerable.

Algunos miembros de la asociacion se em

barcaron para Montevideo,yentre ellos el Sr.

Alberdi, trayendo el Dogma con la mira de

hacerlo imprimir ydesparramarlo. ”

El quesubscribe se retiróá su estancia,por

que creia que emigrar es inutilizarse para su

pais;ysolo esperaba de él la revolucion radi

caly rejeneradora.  

Si Rosas no fuera tan ignorante y tuvie

se un ápice depatriotismo en el alma, si hubie

se comprendidosuposicion, habria en aquella”

época dado un punta-piéá toda esa hedionda

canalla de infames especuladoresy de imbéci

lesbeatos que lo rodea;habria llamadoypatro
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cinado á lajuventud,ypuestose á trabajar con

ella en la obra de la organizacion nacional, ó

al menosen la de la Provincia de BuenosAyres, -

que en concepto nuestro era sencillísima;por

que no es tan difícil como se cree la política

para los jóvenes, sobre todo, intelijentes. No

se hanvisto hábiles para la nuestra hasta los

gauchosy los pulperos?.

Hombre afortunado como ninguno, todo se

le brindaba para acometer con éxito esa em

presa. Su popularióad era indisputable; la

juventud, la clase pudienteyhasta sus enemi

gosmas acérrimos lo deseaban, lo esperaban,

cuandoempuñó la suma del poder;y se ha

brian reconciliado con ély ayudadole, viendo

en su mano una bandera de fraternidad, de

igualdad,y de libertad.

Así Rosas hubiera puesto á su país en la sen

da delverdero progreso: habria sido venerado

en ély fuera de él como el primer estadista

del de la América del Sud; y habria igual.

mente paralizado sin sangre ni desastres, toda

tentativa de restauracion unitaria. No lo hi

zo ; fue un imbécilyun malvado.—Ha prefe

rido ser el Minotauro de su pais, la ignominia

de América,yel escándalo del mundo.

El Iniciador, en tanto, en Montevideo,fun

dado en Abril de 1838 porlos SS. D. Miguel
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Canéy D. Andres Lamas,y sostenidotambien

por plumas jóvenes de Buenos Ayrés, habia

empezado á tocar algunas cuestiones de litera

tura, nuevas entre nosotros,y á batir ciertas

preocupaciones clásicas-Hubo su alarma reac

cionaria entre paredes.

Años antes en Buenos Aires, la poesía habia

tentado evolucionar por senda no trillada en

nuestro pais,y la literatura tambien en la Mo

day otros papeles dado asomos de vida nueva.

Pero se concibe bien, que la poesía y las

letras nopodian en aquella época calmar la an

siedad de lajuventud, ni atraer mucho la aten

cion de una sociedad preocupada de intereses

tan positivos, trémula todavia portan hondas

ajitaciones,incierta sobre su porveniry sacu

diéndose palpitante en lasgarras de su tirano.

A esa causa debe atribuirse la timidéz de sus

ensayos, y es depresumir que losjóvenes que

se ocuparon de letras, mas lo hicieron por

despecho y necesidad de accion mental, que

por obedecer á unimpulso propio ósocial,

... No es este ellugar de apreciar la importan

cia ni los progresos de esa evolucion literaria.

Bastaá nuestro propósito hacer notar, que la

fermentacion política y literaria estaba á un

tiempo en la cabeza de la juventud Argentina ;

y que solo Montevideo ofrecia asilo seguro al
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pensamiento proscripto de Buenos Ayres.

Pero el Iniciadorse abanzó á mas. Publi

có algunos artículos socialistas, donde lajuven

tud reclamaba elpuesto que le correspondia,y

arrojaba algunas ideas sobre la diferencia del

labor intelectual de la generacion anterior, y

de lanueva-La reaccion sepronunciómas cla.

ramente contra los innovadores,–neófitos im

berbes quepretendian asiento de vocales en el

sinedrio de la política.

El asunto que ocupaba, entonces los ánimos

en ambas orillas del Plata, eran las diferencias

entre Rosasy los Ajentes Franceses.

El Sr. Alberdipromovióá su llegada á este

pueblo, una Asociacion igual á la de Bue

nos Ayres, á la cual se incorporaron los SS

Cané,Mitre, Somellera (D. Andres),y Ber

mudez. 

ElIniciador en su último número publicó el

Dogma de la jóven generacion,y lo reprodujo

el Nacional, que bajo la redaccion de los SS.

Alberdi,Canéy Lamas,habia entrado en No

viembre delaño 38 en la palestra política, y

ventilado con suceso la cuestion de la guerra

á Rosas,que declarópoco despues el Gobierno

Oriental. .

Ala aparicion del Dogma se gritó “al cisma”

“á la rebelion”primero; despuesse acudió á la
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ironía y al sarcásmo en los salones, donde hi

cieron fortuna algunaspullasy epítetos lanza

dos contra lajuventud. Ni una palabra de es

tímulo, de aprobacionporsus nobles esfuérzos,

salió para ella de entre los hombres que enton

ces tenian el cétro delpensamiento en el Plata,

–Eranunos locos, unos románticos ;-estaban

los jóvenes desheredados del sentido comun,

porque sesegregabanespontaneamente de la co

munion de los creyentes;porquetenían mas fe

en su fuerzay su porvenir, que en la restaura

cion de cosas pasadas;porque querian eman

ciparse del tutelaje tradicional de la Coloniay

ejercersu derecho de hombres. En cuanto á

la discusion pública,la evadieron;no creyeron,

sin duda, competentes para ella á los innova

dores.

Cosa singular!-Lajuventud en Buenos Ay

res, rechazada por el despotismo bárbaro, en

contraba en Montevideo (asilo de los proscrip

tospor Rosas) la reaccion,inofensiva es cierto,

pero no menos intratable, del esclusivismo

sectario. .

La Francia declaróbloqueado áBuenos Ay

res el 5 de Mayode 1838. En la RepúblicaAr

gentina todos debieron ser de la opinion del

Restaurador; sin embargo, Rosas apeló al pue

blo,ylos sufragantes en una serie interminable
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año 21,testimoniaron ante elmundoque Rosas

tenia razon,y que habia por parte de la Fran

cia injuria y desafuero contra la Soberanía

Nacional. Porsupuesto, que la mayoría de

los sufragantesno sabia en lo que consistia, ni

lo queimportaba esa lesion enorme delfuero

nacional.

Casi todos las Argentinosen Montevideoy

á su frente el partido unitario, fueron del pa

recer de Rosasy de los sufragantes de Buenos

Ayres;y D.JuanCruzVarelaformuló su pen

samiento comun sobre la cuestion, en los si

guientes versos muy aplaudidos entonces,tan

to en Montevideo como en Buenos Ayres.

“¡Ah! si tu tirano supiese siquiera

Reprimirelvuelo de audacia estrangera,

Yvengarinsultos que no vengará!....”

Yluegohablando denuestro Rio, dice

“Yhora estraña flota le doma, le oprime,

Tricolor bandera,flamea sublime,

Y la azulyblanca vencida cayó....!”

Elpartido unítario quizá noveia, que Rosas

era la encarnacion viva de ese instinto deloca

lidad mezquino que no mira á los que están

fuera de sus límites como hombres, sino como
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enemigos;-que amurallado en su egoismo, en

sus arrebatos brutales, presume bastarse á sí

mismo —que cierra, la puerta á toda mejora

de condicionydeprogreso por sustraerse á la

comunicacion con los demas hombres y pue

blos;—que si hospeda al estranjero ensu casa,

es como por favory reservándose el derecho

de imponerle las condiciones que quiera;–no

veia, en suma, que á nombre de ese instinto,

Rosas habia despropiado,y encarcelado á sub

ditos Franceses, pretendiendo ejercer sobre

ellos el derecho de vida y muerte que ejercia

sobre sus compatriotas.

Noveia tampoco que Rosas era el represen

tante del principio Colonial de aislamiento re

trógrado, y marchaba á una contra revolu

cion,no enbeneficio de la España, sino de su

despotismo, rehabilitando las preocupaciones

las tendencias, las leyes en que se apoyaba

el régimen colonial;—ni que era reaccionar

contra Mayo, estar con Rosas en una cues"

tion resuelta 28 años antespor el principio re

volucionarío.

El partido unitario solo vió en el bloqueo

abuso de la fuerza enpro de la injusticia,yun

atentado contra la Independencia Nacional;y

su patriotismo esclusivo se alarmó y desató en
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vociferaciones tremendas como en Buenos

Ayres.

Pero los jóvenes redactóres delNacional que

profesaban diversas doctrinas; que creianque

el género humano es una sola familia, y que

nadie es estranjero en la patria universal, por

que la ley cristiana de la fraternidad es elvín

culo comun de la familia humana,cuyapatria

es el universo;-quehay alianza virtual entre

todos los pueblos crístianos tratándose de pro

pagarydefender los principios civilizadores,

y que los emigrados Argentinos debian con

siderarse, por lo mismo, aliados naturales de

la Francia ó cualquier otro pueblo que quisie

ra unirseá ellospara combatir al despotismo

bárbaro dominante en su patria;—que habia

ademas, comunidad de intereses entre la Fran

cia y los patriotas Argentinos, representantes

lejítimos de los verdaderosintereses del pueblo

argentino oprimido;que Mayo hechó por tier"

ra la barreraque nosseparaba de la comunion

de los pueblos cultos, y nos puso en camino de

fraternizar con todos;—que por último, por

parte de la Francia estaba el derechoy la jus

ticia;—tuvieron el coraje de alzar solos la voz

para abogar por la Francia ycontra Rosas.

Se gritó“ al escándalo !á la traicion!”; pe

ro ellos prosiguieron sin arredrarse.
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Debemos confesarlo. Las cuestiones inter

nacionales sobre bloqueo, alianza, mediacion,

intervencion Europea en nuestros negocios, se

ventilaron entonces con una lójica, una digni

dad,una elevacionynovedad de ideas, desco

nocida en nuestraprensa periódica,y que no

han igualado, en conceptonuestro, los que des

pueshan tratado esas cuestiones —y esa glo

ria pertenece esclusivamente á los jóvenes re

dactores del Nacional. 

No esfácil determinar hasta qué punto pu

dieron influirsus opiniones sobre el espíritu do

minante en Montevideo;pero el hecho es que

ápoco tiempo todos los emigrados Argentinos

adhirieron á ellas,y que el General Lavalle

se embarcó el 3 de Julio de 1839 para Martin

Garcia en buques Franceses.

VIII,

La fuerza de las cosas invirtió el primitivo

plan de la Asociacion. La revolucion mate

rial contra Rosas estaba en pie, aliada á unpor

der estraño. Nuestro pensamientofue llegar

á ella despues deuna lenta predicacion moral

que produjese la union de las voluntades,y las

fuerzas por medio del vínculo de un Dogma

socialista.—Era preciso modificar el propósito,

y marcharála par de lossucesos supervinientes.



Los SS.Alberdiy Cané continuaron en la

redaccion de la Revista del Plata,y del Porve

nir,propagando algunas doctrinas sociales, y

considerando deunpunto de vista nuevo,todas

las cuestionesde actualidad que surjian-Su la

bor no fue infecundo.—Hemos visto hasta en

documentos oficiales de aquella época, mani

festaciones clásicas de queganaban terreno las

nuevas doctrinas. (e). -

Entretanto, el Sr. Quiroga Rosas, miembro

de la Asociacion,se habia retirado á SanJuan

supais natal. Allí, el Sr. D. Domingo Sar

miento que consagraba á la enseñanza de la

niñez facultades destinadas á lucir en esfera

mas alta, con la mira de oponer ese dique á la

inundacion de la barbarie, el Sr. D. Benjamin

Villafañe (Tucumano), Rodriguez,Aberastain,

Cortines, se adhirieron á nuestro credo,yfor

maron asociacion. "

En Tucuman,por conducto del Sr. Villafa

ñe, el Dr. D. Marcos Avellaneda, D. Brijido

Silva,yotrosjóvenes hicieron otro tanto.

ElSr. D.Vicente F. Lopez llegado áCor

dova en Marzo del año40, estableció alli una 

Asociacion bajo los mismos reglamentos y

Dogmasque la de Buenos Ayres, compuesta

... (e-Véanse el Manifiesto del Goneralirivera, fecho en el Durazno a 24

IIOS, y otros.
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de los jóvenes Dres. D. Paulino Paz, D. Enri

que Rodriguez, D. Abelinoy D. Ramon Fer

reira,ypresidida por el Dr. D. Francisco Al

varez,Juez de Comercio. Esta asociacion se

contrajo ápreparar los elementosde la revolu

cionque estalló en aquella ciudad, el 10 de Oc.

tubre del mismo año,por la cual resultó elec.

to Gobernador de la Provincia eljóven Dr. Al

VI'0Z,

Debemos decirlo; en todos los puntos de la

República donde se leyó el Dogma, se atrajo

prosélitos ardientes,y hasta en Chile obtuvo

asentimiento simpáticos esa manifestacion del

pensamiento socialista de unajeneracion nue.

va.—No se creia, sin duda,á la juventud Ar

gentina tan preparadaybien dispuesta.

¿ Que habia, entre tanto, de nuevo en ese

pensamiento ?. Lo diremos francamente; ha

bia la revelacion formulada de lo que deseaban

y esperaban para el pais todos los patriotas

sinceros;habia losfundamentos de una doctri

na social, diferente de las anteriores, que to

mandoporregla de criterio única y lejítima la

tradicion de Mayo,buscaba con ella la espli

cacion de nuestros fenómenos sociales, y la

forma de organizacion adecuadapara la Repú

blica;—habia, en suma, esplicadas y definidas,

todas esas cosas, nuevasentonces yhoy vulga
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res, porque andan en boca de todos, como

tradiccion de Mayo,progreso, asociacion, B.

ternidad, igualdad, libertad, democrácia, hu.

manidad, sistema colonialyretrógrado, contra.

revolucion, óxa. sin que se tenga por los unos

la generosidad de reconocer su orijen primiti

vo, ni se guarde por la mayor parte memoria

mas que de laspalabras.

Por esa facilidad con que todo se olvida en

tre nosotros,hemos llegadoá dudar alguna vez,

si la providencia negóá los hijos del Rio de la

Plata disposiciones para la educabilidad: lo que

imposibilitaria todo progreso en el órden de

las ideas,porque sin la facultad de educarse,

no haycomo progresar en sentido alguno.

Pero reflexionandoy observando bienhemos

visto, que olvidamostan facilmente las cosas

por la frivolidad con que las miramos, ypor

que raravez nos dejamos impresionar por ellas

de modo que se graben deun modo indeleble

en lamemoria. Asise esplica porque desde el

principio de la revolucion andamos como mulas

de atahona, jirando en un circulo vicioso, y

nunca salimos del atolladero.

No hay principio, nohayidea, nohay doc

trina que se haya encarnado como creencia en

la conciencia popular, despues de una predi

cacion de 35 años. No hay cuestion ventilada
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y resuelta cien veces, que no hayan vuelto á

poner en problema y discutir pésimamente

los ignorantesycharlatanes sofistas. Nohay

tradicion alguna progresiva que no borre un

añode tiempo;ylo peor de todo es,quenonos

quedan al caboideas, sino palabrotas que re

petimos ágrito herido para hacer creer que

las entendemos.

Asi,salimos en Mayo del réjimen colonial,

para volverá la contra-revolucion encarnada

en Rosas.—Asi, hemos gastado nuestra ener

gía en ensayos de todogénero, para volver á

ensayar de nuevo lo olvidados—todo nuestro

labor intelectual seha gastado esterilmente,y

no tenemos ni en política, ni en literatura, ni

en ciencia,nada quenospertenezca. Asinun

ca salimos del cristo en materia alguna, porque

no atesoramos lo aprendido ; y el progreso

móral éíntelectual,si existe,solo es visible en

algunas cabezas,que áfuerza de estudio y re

flexion procuran perfeccionarse, para adqui

rir el desengaño amargo de la inutilidad de su

ciencia.

Contribuyen á este mal, mucho en nuestro

entender, la falta de buena fé unas veces,

otras la incuria de nuestros pensadores, y es

critores, quienes debieran llevar el hilo tradi

cional de las ideasprogresivas entre nosotros,
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ypersuadirse que solo pormedio de la Asocia

cion del labor inteligente,y de la unidad de las

doctrinas, lograremos educar, inocular creen

cias en la conciencia del pueblo.

Otras causas, ademas, obstany dañan mucho

á nuestra educabilidad:—una, es esa candoro.

sa yfebril impaciencia con que nos imagina

mos llegar como de un salto, y sin trabajo ni

,odeos al fin que nos proponemos;—otra, la

versatilidad de nuestro carácter, quenos lleva

siempreá buscar lo nuevo y estasiarnos en su

admiracion, olvidandolo conocido.

LaEuropa, sin querer,fomenta y estravía

á menudo esta última disposicion,escelentepu.

ra la educabilidad, cuando es bien dirijida...—

En cuanto á modas, comercio,y en general á

todo lo que tienda á la mejora de nuestro bien

estar, nada hay que decir;pero sus libros, sus

teorías especulativas contribuyen muchas ve

ces, á que notome arraigo la buena semilla, y

á la confusion de las ideas;porque hacen va

cilar ó aniquilan lafé en verdades reconocidas,

inoculan la duda,ymantienen en esteril yper

petua ajitacion á los espíritus inquietos.

VIII,

El General Lavalle, vencedor en el Yeruá

puso la planta enCorrientes—AllielSr.Thomp
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son, redactando el Libertador, y el Sr. D. Fe

his Frias sirviendo de secretario al General

Lavalle, llevaban su continjente de accion á la

reaccion contra Rosas,y al servicio de las doc

trinas que profesaban.

EnBuenos Ayres, los SS.Tejedor,Peña (D.

Jacinto) Carrasco (D. Benito) Lafuente (f) (D.

Enrique),trabajaban con el infortunadó Maza

porla libertad desupatria,y despuesdegrandes

peligros iban al ejército libertador de Corrien

tes á empuñarun fusily pelear como soldados.

Alvarez (D. Francisco) despues en Córdova,

y Avellaneda, alma de la coalicion del Norte,

enTucuman, levantaban la bandera de Mayo,

como el símbolo santo del porvenir de la Pa

tria;—el primero para morir como un héroe

en Angaco,y el segundopara entregar al ver

dugo su cabeza de mártir en la plaza de Tu

Bermudezcaia enCayastá,y do quier se pe

lea contra Rosas, al lado de los proscriptos

de todos los partidos, de los indómitos Corren

tinos, se ven los jóvenes de la nueva generacion,

fraternizando con ellos por el amor á la Patria,

madre comun delos Argentinos. ´

... (f)-El patriotismoy el valor deljoven Lafuente, son ejemplares. Es

cribiente de Rosas,fueuno delosfundadores de la Asociacion el año 31/

El año 39salia de la qficina de Rosas para ir al club revolucionario-Solo

el dia queprendieron à Maza, desapareció de casa de Rosas. Hizo en su

ventajosa posicion servicios importantes á los patriotas, sabiendo le iba la

co
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Haremos notar aquíunfenómeno social sin

ejemplo en la história de pueblo alguno. Ro

sas por medio de una bárbara ytenaz perse

cusion habia aproximado en el destierro, y

puesto en la necesidad de reconciliarse á los

patriotas de todos los partidos—Un sentimien

to comun les hizo olvidar sus opinionesyresen

timientos pasados,—en unos el odioá Rosas, en

otros el amor á la Pátria...—Pero ese vínculo no

era sobrado fuerte para anudar de un modo

indisoluble voluntades tan disconformes;—no

era una creencia comun capaz de producir fe

comun, concentracion de poder,y acuerdo si

multáneo de accion.—Por el menor contraste

ese sentimiento se relajaba,y aflojaba el víncu

lo dela union;—el amorpropio ofendido, las

aspiraciones personales, la diverjencia depare

ceres sobre la situacion, producian entre ellos

el desacuerdo, luegola dislocacion,luego la im

potenciaylos desastres. 

Lospatriotas, ademas, contaban con inmen

sos elementos de poder,tanto enhombres, co

mo en material deguerra, pero diseminados ó

reunidos enpuntos muy distantes de la Repú

blica;—y á la falta de acuerdo moral entre

ellos, se agregaba esa descentralizacion de

fuerza inevitable.

Rosas al contrario luchabay lucha conun po
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der conmpacto, centralizadopor el terror,y por

la fe en su estrella que tienen sus sostenedores.

Lalucha,pues, era desigual y los patriotas fue

ron vencidos. (g).

Se han querido atribuir los desastres de las

armas libertadoras á la incapacidad de sus je

fes. No niego habrá influido alguna vez;pe

ro pregunto ¿ son acaso mas hábiles los de Ro

sas ? ¿pueden sobrepujar en valor ni pericia

sus generalesygefes, á los que han capitanea

do las fuerzas libertadoras? ¿no se ha visto

en Corrientes, enMontevideo,dondequieraque

ha habido completo acuerdo de voluntades,

eclipsarse la estrella de Rosas, y triunfar la

bandera de Mayo?.

Losgefespatriotas no podian producir un

acuerdo de accion contrario á la naturaleza de

las cosas, que estaban por sí desunidas; y du

damos que el mismo Napoleon con los elemen

tos materiales y morales que ha tenido la re

volucion, hubiera, podido hacer mucho mas

que ellos. .

Por eso nosotrostenemos fe en Corrientes;

ese pueblo jigante no tiene mas queun corazon

y una cabeza,y salvará á la República, sino es

ta, otra cosa en los designios de la Providencia.

Aesto la inferioridad numéricade las fuerzasliber

%”fs samiento en su obra sobre 9uirogas
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Ademas, el sentimiento de la Pátria,bastan

te por sípara concentrar elpoder de un pue

blo en una guerra nacional, no lo es en una

guerra civil de pueblos como los nuestros,sepa

radosporinmensos desiertos, acostumbrados

al aislamiento,y casi sin vínculos materiales ni

morales de existencia comun.

La pátria para el Correntino es Corrientes,

para el Cordovés Córdova,para elTucumano

Tucuman,para elporteño Buenos Ayres, para

el gaucho el pago en que nació. La vida é in

tereses comunes que envuelve el sentimiento

racional de la Pátria, es una abstraccion in

comprensible para ellos,y no pueden ver la

unidad de la República simbolizada en su nom

bre.–Existia,pues, este otro principio de de

sacuerdoy relajacion en los elementos revolu

cionarios. " " - "

Solo de dos modospudo, en concepto nues

tro surjir la unidad omnipotente y salvadoras—

uno,por la propagacion de un Dogma formu

lado que absorviese todas las opiniones,y satis

ficiese todas las necesidades de la nacion;pe

ro este medio, que la Asociacion quiso emplear,

no era adaptable ya, cuando cada hombre em

puñabauna arma, ypreocupaba átodos la ac

cion:-otro,tomando la iniciativa en los ejér

citosy negocios políticos, los mejores y mas
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capaces, con acuerdo previo de los interesados.

Así hubieransurgidotal vezhombresque, adop

tando unsistemafrancamente revolucionario,y

sometiéndolo todo á la irresistible ley de la

necesidad, nos hubiesen dado el triunfo y la

salvacion de la Pátria.—Así quedaban satis

fechaslas ambiciones individuales,y las diver

sas opiniones de los opositores á Rosas, entra

ban sucesivamente á ejercer influencia en la 

direccion de la guerra y de la política. Pero

el espíritu de algunos hombres influyentes,

preocupado de no sé quéteorias de centralis

mo caduco, infatuado de suficiencia, no se

atemperó á esto; y no poca influencia han

tenido sus aberraciones en el mal éxito de las

empresas revolucionarias. 

Las batallas de Famailla y del Rodeo del

Medio,dieron fin á esa serie de combates he

roicos y de inauditos desastres, en que agota

ron sus recursos y su indómita pujanza los 

ejércitos libertadores.

Chiley Bolivia hospedaron a los dispersos.

Allí lajuventud Argentina no se dió al ocio;—

dejó las armas,ytomó la pluma para combatir

á Rosas,ymoverlas simpatías de esos pueblos

en favor de la causa de la libertad y del pro

greso, empeñada en su Pátria en una lucha de

muerte contra el principio bárbaroy despóti
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co,que amenazaba desbordarse comounainun

dacion para ahogar la simiente fecunda de la

revolucion americana.

La prensa deChilese reanimó en sus manos,

y empezóy continúa derramando destellos de

luz desconocidos sobre infinitas cuestiones so

ciales y literarias, conun vigor de estilo y

una novedad de concepto, que la ha hecho no

table en el exterior,yha debido dar una alta

idea de la ilustracion de ese pueblo.

Pero allítambien esperaba á los apóstoles del

progreso la reaccion retrógrada;porque en Chi

le, como Buenos Ayres, Montevideoytoda la

América del Sud, tienen honda raiz todavía

las preocupaciones coloniales.—Allí tambien

los tildaron de estranjeros, de románticos, y

elsarcasmo irónico les mostró su ponzoñoso

diente;—sin embargo, ellos, fieles á su mision,

combatieron, como los soldados Argentinos en

otro tiempo,y han sostenido hasta hoy con

lustrey dignidad su bandera progresista..-Los

hijos no han degenerado de los padres en la

nueva cruzada de emancipacion intelectual,

allende de los Andes.

Nos esgrato observar quetodos los jóvenes

quese han distinguido en la prensa Chilenay

Boliviana, escepto elSr. Sarmiento que se im
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corporó despues, son miembros de la Asocia

cion formada en BuenosAyres el año 37.

Mencionaremos: el Sr, Frias, Secretario

del Sr. General Lavalle durante toda su campa

ña, redactóen Sucre el Fenix Boliviano; pasó

despues áChile, dondetrabajó algun tiempo en

el Mercurio de Valparaiso,y publicó un inte

resante folleto, titulado el Cristianismo Católi

co. Hoy Cónsul de Bolivia en Santiago, ha

dado á luz una memoria sobre la navegacion de

los rios, que le ha valido aplausos generales,

tanto enChiley Bolivia, como en el Rio de la

ElSr.Sarmiento á su llegada áChile el año

40 empezó átrabajar en el Mercurio. Des

puesen Santiago estableció, asociado al Sr. Lo

pez,un Licéo de enseñanza,que cayó alempu

je de la reaccion retrógrada. Fundó en no

viembre del43 el Progreso,en cuya redaccion

le ayudó algun tiempo el Sr.Lopez,y lo sostu

vo hasta Octubre del año 45. Solo hemosvis

to de ese periódico una serie de artículossobre

unaleyde Nicaragua relativaá estranjeros, cu

yo mérito hahecho resaltar poeo ha, el Correo

del Brasil.—Dió á luz en aquel tiempo una

memoria sobre la Ortografía Castellana,donde

espone los fundamentos de su reforma orto

gráfica, adoptada enparte por la Universidad
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sistible, la rancia ilustracion Española, sus li

bros, sus preocupaciones, cuanta mala semilla

dejó plantada en el suelo americano—Estame

moria le atrajo una larga polémica reacciona

ria,quesostuvo conun calor y habilidad suma.

Pero los apuntes biográficos de Fr. Aldao,

yla vida de Juan Facundo Quiroga, son, en

concepto nuestro, lo mas completo y original

que haya salido de lapluma de losjóvenespros

criptos Argentinos. No dudamos que estas

obras serán especialmente estimadas en el es

tranjero, por cuanto revelan el mecanismo

orgánico de nuestra sociabilidad,y dan la cla

ve para la esplicacion de nuestros fenómenos

sociales,tan incomprensibles en Europa.

ElSr. Sarmiento descubre ademas,en la vida

de Quiroga,buenas dotes de historiador;—sa

gacidadpara rastrear los hechos,ypercibir su

ilacion lójica;—facultad sintética para abar

carlos, compararlos,y deducir sus consecuen

cias necesarias;—método de esposicion dramá

tico —estilo animado, pintoresco, lleno de vi

gor,frescuraynovedad:—hay, en suma,en esa

obray la sobre Aldao, mucha observacion,y

bellísimos cuadros diseñados con las tintas de

la inspiracion poética. Notamos,sin embargo

un vacíoen la obra del Sr. Sarmiento sobre
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Quiroga ; la hallamospoco dogmática- Mucho

hay en ella que aprender para los espíritus re

flexivos;pero hubiéramos deseado que el autor

formulase su pensamiento político para elpor

venir,éhiciese átodos palpables las lecciones

que encierra ese bosquejo animado que nos

presenta de nuestra história.

Ademas de estas, el Sr.Sarmiento ha publi.

cado una memoria sobre geografía Americana,

yalgunos opúsculos sobre enseñanza primaria,

ramo en que ha llegado á ser una especialidad,

quizá sin cotejo en la América del Sud,á

fuerza de estudio y observacion práctica.—Los

principales son,un Silabario que trabajó por

encargodelGobierno de Chile para las escue

las de la República,y un exámen de los méto

dos de lectura,trabajo de análisis escelente,en

que despues de desmenuzary comparar los mé

todos conocidos,funda sobre ellos la teoría de

las mejoras que ha introducido en su Sila

bario.

Merced ásus conocimientos profundosy á

sus servicios en la enseñanza, el Sr. Sarmien-”.

to tuvo la honra de ser nombrado miembro

fundador de la Universidad de Chile,y direc

tor de la Escuela Normal ; yúltimamente fué

enviado por el Gobierno de aquella República

en comision á Europa con el objeto de tomar-
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informaciones completas sobre el estado de la

enseñanza primaria alliyen los EstadosUni

dos. Mucho debemos esperar los Argentinos

del viaje del Sr.Sarmiento.

ElSr. Lopez, redactor algun tiempo de la

Gacetay de la Revista mensual de Valparaiso,

y asociado al Sr.Sarmiento en la del Heraldo

Argentino y del Progreso, ha publicado algu

nos opúsculos sobre literaturaypolítica.

Solo hemos leido de su pluma un Manual de

la historia de Chile,escelente por el estilo, la

claridad y el método, cuya adquision hizo el

Gobierno, en vírtud de informe de la Univer

sidad,por hallarlo muy adecuado para las es

cuelas:—un curso de Bellas Letras, obra utilí

simapara lajuventud, que ha encontradosme

recida aceptacion enChile, Bolivia y el Rio de

la Plata,y que revelaen elSr. Lopezfacultades

analíticasy sintéticas poco comunes entre no

sotros;—no conocemos ninguna obra escrita

en muestro idioma sobre la materia, que pueda

parangonarse con la suya:-ypor último, una

memoria leida en laUniversidad deChile para

obtener elgrado de Licenciado,“Sobre los re

sultadosgenerales con que los pueblos antiguos

han contribuido á la civilízacion de la humani

dad"—sagaz y profundo esbozo de filosofía
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histórica, trazadocon tintas vigorosas,á la ma

nera deTurgoty de Condorcet. .

Sabemos, ademas,que el Sr. Lopez se ocupa

de una historia de nuestra revolucion,y á juz

garpor algunos prologómenos de ella que he

mos leido en el Progreso, podemos felicitarle

de antemano por tan grandey difícil empresa.

Agregaremos, que el Sr, Lopez ha merecido la

distincion, singularpara un estrangero, de ser

elegido miembro de la Universidad de Chile,

por muerte deljóven Bello.

El Sr. Tejedor,redactor del Progreso desde

la separacion del Sr.Sarmiento,ha publicado

en él,segun nos informan,unos treinta y tan

tos artículos sobre la Iglesia y el Estado, re

marcables por el estiloy el pensamiento. Hi

cieron talimpresion enChile, que muchas per

sonas notables promovieron una suscripcion

para reimprimirlos, á lo que no accedió el au

torpormotivos que nos son desconocidos.

El Sr. D. Demetrio Peña, redactor actual

del Mercurio,ha ventilado con lucidez yno

vedad algunas cuestionesinternacionales sobre

el matrimonio,y echadoviva luzsobre la del

comercio trasandino.

El Sr. Alberdi se dióá conocer muy jóven

en el Rio de la Plata por la publicacion en Bue

nos Ayres de su Introduccion á la filosofía del
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derecho. En la Moda despues,bajo el seudó

nimo Figarillo,nos hizo esperan un Larra ame

ricano. Mucho sentimos que el Sr. Alberdi

haya abandonado completamente esa formade

manifestacion de su pensamiento, tal vez la

mas eficazy provechosa en estos paises. Ya

hemos dicho la parte conspicua que tuvo en la

redaccion del Nacional, de la Revista del Pla

ta y del Porvenir, cuya principal colaboracion

estuvo á su cargo. Posteriormente trabajó el

Corsario,yescribió en el Talismany otrospe

riódicos muchos artículos.

Pero la forma del periódico no bastaba á la

espansion de su intelijencia, ni podiantampo

co absorverla las tareas delforo:–debimos en

tonces á supluma,siempre orijinal, un cuadro

histórico dramático muy al vivo de la revolu

cion del 25 de Mayo;y el gigante Amapolas,

sátira picante donde pone en ridículo á los

visionarios tímidos, que imajinan colosalyom

nipotente el poder de Rosas.

El Sr. Alberdi reaparece escritor en Chile,

bate á Rosas con la sátira y el raciocinio en

brillantes artículos que ha reproducido la pren

sa de Montevideo, aboga en una causa crimí

mal ruidosa (h) y adquiere fama de juriscon

(h)–Veasesu defensa de José Pastor Peña, acusadode homicidio por
la familia de Cifuentes, folleto de 54páginas. 
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sulto, publica su viaje á Italia;y nos da por

último,unManualde la lejislacion de laprensa

en Chile,trabajo serio de jurista, que ha sido

debidamente apreciado en el Comercio del

Plata por otrojurista distinguido.

Exísten, sin embargo, prevenciones en el

Rio de la Plata contra el Sr. Alberdi.—Ha co

metido, dicen,errores ; quien no ha errado en

tre nosotros ? ¿pueden los que le acusan pa

rangonarse con él como escritores, ni mostrar

una frente sin mancha cual la suya ? Con su

talento singular para la polémica, en el ardor

del ataqueyde la defensa, cuando creia defen

der la justicia y la verdad, pudo estraviarse

alguna vez;pero eso mismo prueba lo sincero

de su culto á la pátria, y á los dogmas que

juzgabá salvadores para ella.

A una facultad análitica sin cotejo entre no

sotros, elSr. Alberdi, reune la potencia metafí

sica quegeneraliza y abarca las mas remotas

ramificaciones de una materia ;—solo le ha

faltado, como á muchos de nuestros jóvenes

proscriptos, para producir obras de larga ta

rea, el reposo deánimoy los estimulos de la

pátria. Infatigable apóstol del Progreso, ha

combatido siempre en primera línea por él,

ynodudamos quesus escritos, cuando cese la

guerra,y se calmen las pasiones que hoy nos
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dividen, darán ilustracion literaria á la pátria

de los Argentinos.

ElSr.Gutierrez es el primero que haya lle

vado entre nosotros á la Crítica literaria el

buengusto que nace del sentimiento de lo be

llo, y del conocimiento de las buenas doctri

nas. Laureado en el certámen del 25de Mayo

del año42 en Montevideo,todo el concurso le

proclamó poeta; ycomo para lejitimar nue

vamente la nobleza de su prosapia, puso des

pues su nombre al pié de bellisimas inspira

ciones en el Tirteo,periódico en verso que re

dactó asociado alSr. Rivera Indarte.

Hoy en Chile,en los ratos que le dejan de

socupados árduas tareas de enseñanza, el Sr.

Gutierrezse ocupa de hacer una publicacion

con el título de “América Poética,” donde

... todos los vates americanos se darán por pri

mera vez la mano,yfraternizarán por la ins

piracion,y el sentimiento entrañable de l amor

á la pátria. ”

El Sr. Dominguez, que obtuvo el accesit

en el certámen del año 42,hasostenido despues

conbellas composiciones su merecido nombre.

ElSr. Mitre, artillero cientifico, soldado en

Caganchay en el sitio de Montevideo, ha ad

quirido, aunque muyjóven, títulos bastantes co

moprosadory poéta. Su Musa se distingue
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de las contemporaneas por la franqueza varo

nil de sus movimientos,ypor cierto temple de

voz marcial, que nos recuerda la entonacion

robusta deCalímaco y de Tirteo.—Se ocupa

actualmente de trabajos históricos que legran

jearán, sin duda, nuevos lauros.

Debemos tambien hacer mencion del Sr.

Villafañe, Secretario del General Madrid, y

del Dr. D. Avelino Ferreira, profesor el pri

mero de historia ygeografía en la Universi

sidad de Sucre, yelsegundo de Matemáticas;

del Dr. D- Paulino Paz,quien después de ha

ber sido peligrosamente herido en las provin

cias del Norte, ejerce hoy la abogacía en Tu

piza ; y porúltimo, del Dr. D. Enrique Ro

driguez, el abogado de mas crédito, existente

hoy en Copiapó —jóvenespatriotas Cordove

ses,promotores con Alvarez de la revolucion

de Córdova elaño 40.

Pero seríamos injustos, si al hacer esta rápi

da reseña del trabajo de la inteligencia Argen

tina en eltiempo transcurridodesde el año 37,

echasemos en olvido algunos escritores, que

aunque no profesan nuestras doctrinas, se han

distinguido porsu devocionála Pátria,yporsu

perseverancia en la lucha contra Rosas. Son

muy conocidos un folleto sobre la cuestion

Francesa,y algunos artículos de actualidad pu
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blicados en el Nacional,por el Dr. D. Floren

cio Varela. En ellos se nota el conocimiento

minucioso de los sucesos contemporaneos, el

estilo claro,preciso, la dignidadyelevacion del

pensamiento que lo distinguen como escritor,

Posteriormente en el Comercio del Plata,cuya

redaccion le pertenece esclusivamente,ha tra

tado con mucho seso cuestiones mercantiles,

conexas con laintervencion Anglo-Francesa,y

con la capital de la navegacion de nuestros rios.

El malogrado D.José Rivera Indarte hizo

con constancia indomable cinco años la guerra

al tirano de su patria.—Solo la muerte pudo

arrancar de su mano la enérjica pluma con

que en el Nacional acusaba ante el Mundo al

esterminador de los Argentinos. La Europa lo

oyó aunque tarde, cuando caía exánime bajo

el peso de lasfatigas, como alpié de su bande

ra el valiente soldado.

El Sr. D. Francisco Wright,en sus Apuntes

históricos sobre el sitio de Montevideo,y en la

redaccion del Nacional,ha mostrado un cono.

cimiento raro en materias económicas, ypre

sentado consideraciones nuevas sobre las ven

tajas quetraería al comercio yá la industria

del pais la libre navegacion de nuestros rios,

laemigracion Europea,yla mas ámplia protec

cion al estranjero.
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Él Sr. D. JoséMármol se atrajo temprano

la atencion pública comopoeta. Los concur

rentesal certámendel año 41 saludaron porpri

mera vez con vivas aclamaciones la jóven lira,

que ha sabido despues herir con tan hondas y

peregrinas vibraciones la noble cuerda del pa

triotismo,

Su Musa, "reflexiva y entusiasta, descuella

entre las coetáneas por la originalidad y el

nervio de la espresion:-Rosas,la Pátria y la

Libertad,tienen en su labio yo no sé que má

gica potencia.

Ha puesto tambien en escena dos dramas,

él Poetay el Cruzado, que obtuvieron la san

cion del pueblo—En ellos resalta el estro lí

ricoy la viveza de colorido que caracterizan

supluma. Tenemostanventajosaidea de las fa

cultades poéticas delSr.Mármol, que no duda

mos que su Peregrino sea, como nos dicen,una

obra de primer órden, tanto por la pulidez ar

tística del labor, comoporla intensidad y ele

vacion del pensamiento. Desearíamos verle

cuanto antes impreso.

Se ve, pues, la juventud Argentina en la

Poscripcion, obligada áganar el pan con el

5
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sudor de su rostro, continuamente sobresalta

da por los infortunios de su patrra y por los

suyos propios, hostigada y aun injuriada por

preocupaciones locales, y por el principio

retrógrado, sin estímulo alguno, ni esperan

za de galardón, ha trabajado, sin embargo,

cuanto es dable por merecerbien de la pátria,

y servir la causa del progreso. Ninguna des

gracia ningun contratiempo ha entrviado su

devocion, ni quebrantado su constancia; y

aunque en distinta arena,ha combatido sin ce

sar como los valientes patriotas con el fusily

la espada.

En Buenos Ayres yen las campañas de los

ejércitos libertadores, diezmada por el plomo

yel cuchillo, reaparece en Corrientes y Mon

tevideo peleando al lado de los patriotas que

defienden la bandera deMayo;ópredica por

la prensa los dogmas santificados con la sán

gre de innumerables mártires, alimentando

con su palabra viva la fe en los corazones que

brantados por tan largos y dolorosos infor

Ella desde el año 37 ha sostenido, con una

que otra escepcion, por sí sola el movimiento

intelectual en el Plata;y á su labor perseve

rante se debe engran parte la difusion de ese

caudal de nociones políticas, literarias y eco

-
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nómicas 6 a. que circula entre el pueblo que

lee,y que hubiera en otrotiempo sido el patri

monio esclusivo de algunos hombres

La prensa en sus manos, comparada con la

de épocas anteriores, ha sufrido una transfor

macion saludable, ganado inmensamente en

moralidad,en elevacion, en doctrina;—el pú

blico, con su ejemplo, se ha acostumbrado á

leer artículos bienpensados y bien escritos,y

su gustoá este respecto se ha refinado tanto,

que dudamos puedan medrar en adelante, pe

riodistas que no reunan buen fondo doctrina

rio,á condicionespeculiares de estílo.

Sentimos, sin embargo,y debemos decirlo,

que algunos de nuestros amigos no se hayan

penetrado de la necesidad de salir de la senda

trillada por sus antecesores, de abandonar de

unavezesaincesante repeticion de palabrasque

dicen muchoynada,yno son elsímbolo de una

doctrina social, como principios, garantías, li

bertad, civilizacion &a.; de considerary resol

ver todas nuestras cuestiones sociales de un

punto de vista único, á la luz del criterio de un

solo dogma,y de concentrar su labor al fin del

progreso normal de nuestra sociedad,segun las

eondicionespeculiares de su existencia.

Hubiéramos deseado sepenetrasen de la idea

de que nosotros no podremos representar un
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partido político con pretensiones de naciona

lidad,sinobasamos nuestra sintésis social sobre

fundamentos inmutables,y no damos pruébas

incesantes de que la muestra tiene un princi

pio devida mas nacional,y comprende mejor

y de un modo mas completo que las anterio

res, las condiciones peculiares de ser,y las ne

cesidades vitales del pueblo Argentino.

Hubiéramos querido que no olvidasen, que

el año37formulamos un Dogma,en el cual bus

cando la “fusion de todas las doctrinasprogre

sivas en un centro unitario” llegamos á esta

unidad generatriz y conservatriz, principio

yfin detodo:—la Democracia, hija primojeni

ta de Mayo,y condicion sine qua non del pro

greso normal de nuestro pais,y que entonces

dijimos.—

* Política,filosofía, religion, arte, ciencia,in

dustria; todo el labor inteligente y material

deberá encaminarse á fundar elimperio de la

Democracia.

Política quetenga otra mira, no la queremos.

Filosofía que no coopere á su desarrollo, la

desechamos.

Relijion que no la sancione y la predique,

no es la nuestra.  

Arte queno se anime de su espíritu,y no
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sea la espresion de la vida individualysocial,

será ínfecundo.

Ciencia que no la ilumine,inoportuna.

Industria que no tienda á emancipar las ma

sasy elevarlas á la igualdad, sino á concentrar

la riqueza enpocas manos, la abominamos.”

Para nosotros,pues,(si nos es dado citarnos)

* no puede haber,no debe haber sino un móvil

yun regulador, un principioyunfin, en todo

y para todo:—la Democracia;—fuera de ese

símbolo santo, no hay salud”(i)—ahí está la

luz de criterio, el principio de certidumbre so

cialpara nosotros.

¿Qué nosimportan las soluciones de la filo

sofía yde la política Europea que no tiendan al

fin que nosotros buscamos ? ¿ acaso vivimos

en aquel mundo ? ¿ seria un buen ministro

Guizotsentado en el fuerte de BuenosAyres,ni

podria Lerroux con toda su facultad metaf

sica esplicar nuestros fenómenos sociales ? ¡ no

esgastar la vida y el vigor de las facultades

estérilmente, empeñarse en seguir el vuelo de

esas especulaciones audaces? ¿no seria ab

surdo que cada uno de los utopistas europeos

tuviese un representante entre nosotros? ¿po

dríamos entendernos entonces mejor que lo

(i) Discurso a Mayo, por el autor de este escrito.



que lo hemos hecho hasta aquí? ¿ se enten

dian acaso enel Congreso, los unitarios á nom

bre de los publicistas de la Restauracion Fran

cesa,y Dorregoy su séquito á noñbre de los

Estados Unidos,mientras el pueblo embobado

oía automáticamente sus brillantesy sofísticas

discusiones,y el tigre de la Pampa cebaba con

carne sus plebeyos cachorros? ¿ queda algo

util para el pais,para la enseñanza del pueblo

de todas esas teorías que notienen raiz alguna

ensuvida? Sí mañana cayese Rosas y nos

llamase el poder, ¿podríamos desenvolvernos

con ellas,yver claro en el caos de nuestras

cosas ? ¿ qué programa de porvenir presenta

ríamos,que satisficiese lasnecesidades del pais,

sin un conocimiento completo de su modo de

ser como pueblo.?

En cuanto á ciencias especulativas,y exac

tas, es indudable que debemos atenernos altra

bajo Europeo,por que no tenemos tiempo de

especular, ni medios materiales de esperien

cia y observacion de la naturaleza ; pero en

política no; nuestro mundo de observacion

y aplicacion está aquí, lo palpamos, lo sentimos

palpitar, podemos observarlo, estudiar su or

ganismoy sus condiciones de vida; y la Euro.

papoco puede ayudarnos en eso.

Estas consideraciones habrán asaltado cien
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veces el ánimo de nuestros amigos,y nos incli

namosá creer,que el desacuerdo detendencias

que hemos notado en algunos de sus escritos,

proviene de la posicion violenta, escepcional

en quenoshallamos,y de que han tenido por

objeto satisfacer exijencias momentáneas.

Es un errorgravey funesto, en nuestro en

tender, imajinarse que el partido unitario y el

federal no existen,porque elprimero perdió el

poder,yel segundo quedó absorvido enla per

sonalidad de Rosas. Esos partidos no han

muerto,ni morirán jamas; porque represen

tan dos tendencias lejitimas, dos manifestacio

nes necesarias de la vida de nuestro pais:–

el partido federal, el espíritu de localidad preo

cupadoy ciego todavia; el partido unitario

el centralismo, la unidad nacional. Dado caso

que desapareciesen los hombresinfluyentes de

esos partidos, vendrán otros representando

las mismas tendencias,que trabajarán por ha

cerlaspredominar como anteriormente,y con.

vulsionarán al pais para llegar unoy otro al

resultado que han obtenido.

La lójica de nuestra historia, pues, está pi

diendo la existencia de un partido nuevo, cuya

mision es adoptar lo que haya de lejítimo en

unoy otro partido,y consagrarse á encontrar

la solucion pacífica de todos nuestros proble



mas sociales con la clave de una sintésis mas

alta,mas nacional,y mas completa que la suya,

que satisfaciendo todas las necesidades lejiti

mas, las abrazeylasfunda en su unidad.

Esepartido nuevo no pueden representarlo

sino las jeneraciones nuevas, y en concepto

nuestro, nada util harán por la pátria, malgas

tarán su actividad sin fruto, sino entran con

decisionyperseverancia en la única góriosa

vía que les señala el rastro mismo de los suce

sos de nuestra historia.

Siempre nos haparecido que nuestros proble

mas sociales son de suyotan sencillos, que es

escusado ocurrirá la filosofía europea para re

solverlos;y que bastaria deducir del conoci

miento de las condiciones de ser de nuestro

pais,unas cuantasbasas ó reglas de criteriopara

poder marchar desembarazados por la senda

del verdaderoprogreso, 

Elproblemafundamental delporvenir de la

nacion Argentina,fue puestopor Mayo:la con

dicionpara resolverlo en tiempo, es el progreso:

los medios estan en la Democracia, hija primo

jénita de Mayo:—fuera de ahí, como lo diji

mosantes, no hay sino caos, confusion, qui

La fórmula única, definitiva, fundamental
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de nuestra existencia como pueblo libre"es.

Mayo, Progreso, Democracia.

Los tres términos de esta fórmula se enjen

dran recíprocamente; se suponen el uno al

otro; éllos contienentodo, esplican todo—lo

que somos, lo que hemos sido, lo que seremos.

QuitadáMayo, dejad subsistente la contra

revolucion dominante hoy en la República Ar

gentina,y no habrá pueblo Argentino, ni aso

ciacion libre, destinada á progresar; no habrá

Democracia, sino Despotismo.

¿Qué quiere decir Mayo?—emancipacion,

ejercicio de la actividad libre del pueblo Ar

gentino, progreso: ¿por qué medio —porme

dio de la organizacion de la libertad, la frater

nidad y la igualdad, por medio de la Demo

cracia.

Resolved el problema de organizacion, re

solvereis el problema de Mayo.

Poneos en camino de encontrar esa solucion,

y servireis la causa de la pátria, la causa de

Mayoy del progreso. Y advertid que así co

mo no hay sino un modo de ser,un modo devi

da del pueblo Argentino, no hay sino una so

lucion adecuada paratodas nuestras cuestiones,

que consiste en hacer que la Democracia Ar

gentina marche al desarrollo pacífcoy nórmal

de su actividad en todo género, hasta consti
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tuirse en el tiempo con el carácter peculiar de

Democracia Argentína.

Fuera de ahí no hay sino incursiones á tien

tas,trabajo estéril, dañino: repeticion fastidiosa

de lo hecho en el transcursode la revolucion;—

volver á empezar con escombros un edificio

que se ha venido abajo cien veces, para que

vuelvaá desplomarse,ysofocartodavida, toda

actividad,todo progreso bajo sus ruínas.

Apelará la autoridad de los pensadores eu

ropeos, es introducir la anarquía, la confusion,

el embrollo en la solucion de nuestras cuestio

nes;–es hacer el oficio de abogados sofistas,

que á falta de razones, andan á caza de leyes

y comentos para apuntalar su causa:—es con

fesar nuestra impotencia para comprender lo

que somos. ¿No puede invocar cada unouna

autoridad diferente y con principios opuestos?

¿Nose ha hecho eso desde el principio de la

Revolucion? ¿Ynos hemos entendido,ninos

entendemos en esta nuevatorre de Babel ? ¡Se

hallegado á solucion ninguna satisfactoria" que

se haya convertido en realidad permanente ?

¿Rosas,en suGaceta,no hace años que presen

ta atestada de citas de autores clásicos lajusti

ficacion de todos sus atentados? ¿No han he

cho otro tanto sus enemigos,yfundado la le

jitimidad de su causa en las mismas autorida
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des que la Gaceta invoca? ¿Que aprende el

pueblo,quéutiliza? ¿Cómoverá la luzde la ver

dad en ese laberinto de argumentos autorízados

que se lanzan al rostro en la palestra los escri

tores de unoy otro partido?

Dejémonos, pues, de sofismas, de mentiras,

de autoridades queno pueden ser irrecusables

por lo mismo que ministran armas á opuestos

contendores, y sirven para apoyar áun tiem

po la justicia y la injusticia;—apelemosála ra

zon iluminada con el estudio, con el conoci

miento de nuestras cosas, de nuestros intereses,

de nuestras necesidades,de nuestra vida social,

ymarchemos con la seguridad de hallar el ca

mino franco,y desembarazado de escollos:

hagamos lo que hacen los políticos prácticos

de todo el mundo.

IX,

Vosotros, patriotas Argentinos, que andais

diez años hace con la arma al brazo rondando

en torno de laguarida del Minotauro de vues

tro pais por quépeleais?—por la Pátria...—

Bueno,pero Rosasysus seides dicen tambien

que pelean por la pátria. ¿Quien será eljuez,

el árbitro entre vosotros?–No hay otro sino

Dios;ysi sois vencidos,morireis peleandoó en



el destierro con la mancha de rebeldes, ó de

traidores.

Sino hayjuezmas que Dios, donde está la

mayoría debe estar el derecho,y la justiciay

por consiguiente la fuerza.—Cierto.—Luego

los imparciales quejuzguen en elmundo sobre

vuestra contienda, dirán: con Rosas está la ma

yoría,y allí deben estar el derechoy la justicia

y los verdaderos defensores de la pátria: por

eso es mas fuerte.--La deduccion es lójica, y

sereis condenados ápesar de vuestra justicia.

"¿Qué quiere decir esto —quiere decir que

Rosasy los suyos entienden por pátria una co

sa,y vosotros otra. ¿Quésignifica, pues,pa

ra vosotros la Pátria ? ¿ Es acaso el terreno

donde nacisteis? Pero entre vosotroshayCor

rentinos, Porteños,Tucumanos, Entre-Rianos,

y cada uno peleará por supedazo de tierra.

Ademas, el hombre no esuna planta,y donde

quiera que encuentra aire, respira yvive-La

tierra estierra en todas partes,y donde quiera

quevayais, hallareis un pedazo que poder cul

tivar para alimentaros,y otro para el descanso

de vuestros huesos.

Si la Pátria no es la tierra, ¿ será acaso la

familia ?. Pero sila teneis ¿ nopodeis llevarla

ávuestro lado,y viviry sufrir con ella y en

caso que no lo podais, ¿no osqueda el arbitrio
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desometeros á Rosas con tal de satisfacer el de

seo de vivirenvuestra tierra al lado de vuestra

familia ?—Sí—Luego la Pátria no es la tierra,

nila familia.

¿Que cosa será,pues, la Pátria --La Liber

tad. Ah ! bueno;—esto es mas claro:vosotros

peleais porgozar del derecho de vivir envues

tra tierra al lado de vuestra familia como que

rais, sin que nadie os incomode, ni os ultraje,

ni os persiga; por trabajar sin traba alguna en

la adquisicion de vuestro bienestar:--peleais,

en suma, porque vuestro yo individual reco

bre el señorío magnífico que en Mayo le rega

ló la Providencia, y del cual Rosas os despojó

violentamente. 

Pero Rosasy los suyos tambien pretenden

lo mismo, y vociferan * Pátria y Libertad.”

¿Que quiere decir eso —que ellos y vosotros

entendeis de diverso modo la Libertad,y por

eso sois enemigos,yno podeis aveniros ávivir

juntosygozar en comun de ese derecho.

Rosas entiende por Libertad el predominio

esclusivo de su yo, ó su voluntad, otro tanto

hacen sus seides y servidores; otro tantohan

hecho en eltranscurso de la revolucion, lasfac

ciones que la han ensangrentadoy estraviado;

por eso si vais donde manda Rosas ó los suyos,

sereis esclavosó victimas, porque ellos tíenen el
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poder,yvosotrossois débiles-Luegopara que

vayaisvosotroságozar de la Pátria, es preciso

que ellos salgan proscriptos ó mueran; no hay

remedio.—La deduccion es lójica: por eso les

haceis la guerra.—Cierto.—Luego no podeis

tener Pátria ni Libertad, sin cometeruna gran

de injusticia, la misma de que sois víctimas,y

por la que peleais contra Rosas; y si sois mas

justos que ellos,ómejor si sois justos, debeis re

nunciará conseguir la Pátriay la Libertadá

precio de tamaña injusticia.—Luego la Liber

tadpor sí sola tampoco es laPátria.

Pero supongamos que os sometais á Ro

sas,yvayais á vuestra tierra ávivir volunta

riamente como lo hacen los que allí están; y

que estando allí, se os antoje usar devuestro

derecho de Libertadcomo lo entendeis,de cen

surar de palabra ópor escrito los actos de Ro

sas y susseides, noponeros su divisa de san

gre, pegar un bofeton al primer mazorquero

que os ultraje ú os grite Unitarios, unirospara

conspirary arrojarlo delpoder. ¿Quesucede

rá?–que osmataránú os encarcelaran, si sois

débiles, ó que habrá lucha, guerra civil entre

vosotros y los de Rosas, como la habido entre

las facciones durante la revolucion; y que de

resultas de esaguerra, los vencidos serán pros

eriptos,"muertos,ú oprimidos nuevamente co
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mo en las épocas anteriores.—Luego la Liber

tad,no os dará Pátria,sinoguerra,ónuevapros

cripcion —luego la Libertad no es la Pátria.

¡Que será, pues, la Pátria? Pensadlo bien.

¿Cómo podreis encóntrar esa Pátria por qué

peleais; vivir en ella pacificamente,unidos con

esos hombres que ahora os persiguen,gozando

todos ampliamente del derecho de Libertad?

–-Solo de un modo;–fraternizando vosotros

con ellos,y ellos con vosotros; de lo contra

rio la guerra no acabará sino por el exter

minio de unos ú otros. ¿Y como fraterni

zareis?–Obligándoos en vuestra conciencia á

no dañaros recíprocamente,á no hacersino lo

que las leyes mandan,y ejercervuestra Liber

tad fuera de lo que ellas no vedan ¿Yquéim

porta ese compromiso que contraeríais con

vuestra propia conciencia?--importaun deber,

una obligacion que os imponeis—Luego la

fraternidad es el deber:—luego para gozar en

vuestra Pátria el derecho de Libertad, estaisen

el deber de fraternizar contodos vuestros com

patriotas; de no,habrá guerra civil,y no ten

dreis Pátría ni Libertad.

Y como ningunoes justo sea escluido de ese

derecho, pues sí alguno lo fuera se cometeria

injusticia con él, ni del cumplimientode ese

deber, pues se le otorgaria unprivilegio dañosoá
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hos demas;—resulta que cada uno tendria par

ticipacion igual de derecho y obligacion, pero

con arreglo ásus facultades, pues nadie damas

de lo que tiene, niparticipa sino de aquello

que está en la esfera de su poder.—Porquees

bien claro, que si no tuviese cada uno esa par

ticipacion igual, habria perjudicados en el de

recho yprivilejiados en el deber, y los perju

6licados en el derecho, se creerian tambien

exonerados deldeber;y por desagraviarse y

restablecer el equilibrio, apelarian á la fuerza,

,y habria guerra, y de resultas de la guerra

oprimidos y opresores, y no tendrían tampoco

como vosotros ahora, los oprimidos Pátria.

Luego la Libertad y la Fraternidad no pue

den enjendrar la Pátria, sino á condicion que

exista entre todos vüestros compatriótas la mas

equitativa igualdad,en la fruicion del derecho,

y en la participaciony el cumplimiento del de

ber.—Luego la Libertad, la Fraternidad y la

Igualdad son como el verbo enjendrador de la

Pátria.

Tenemos,pues, los tres términos primitivos

que enjendran la unidad de la Pátria; ypara

vosotros es una cosa clara, viva y palpable,

la palabra Pátria.

Peleais,pues,porirávivir en vuestra tierra,

al lado de vuestra familia,gozando igualmente
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de vuestra Libertad, en comun con todos vues.

9º compatriotas que son vuestros hermanos,

País contra Rosas, porque él no quiere

º,y aterrandoó engañando á la mayoría de

vuestros compatriotas, los arrastra á la gue.

ra,yhaceimposible lafraternidad de zo,

Peleais por derribará Rosas,porque él es el

único obstáculo que se opone al reino de la

libertad, de la fraternidad, y de la igualaza ,

vuestra Pátria. . .

Peleais, en suma,porun Dogma social.

Luego la causa que vosotros defendeis, es la

justa, la lejítima, la verdadera causa de la Pá

tria; y Rosas quepretende yvocifera defender

la Pátria y la Libertad, solo es unmalvado hi

pócrita, porque, oponiéndose á la union de los

Argentinos, quiere para sí solo y sus seides la

Libertad, con esclusion de los demas.

Luego de vuestra parte está el derechoy la

justicia, y departe de Rosas la mentira y la

tiranía. 

Luego la palabra Pátria representa para vo

sotros una idea social, ó mas bien es el símbolo

de un Dogma comun á todos los patriotas Ar

gentinos. . .

Perohay mas; no basta que vosotros profe

seis ese Dogma,y derrameis vuestra sangre

por él; debeis tambien deseary esperar, que



LXXXII.

si derribais à Rosas, haya ó se forme en vues

tro pais una organizacion social que osgaranta

y asegure elpredominio de ese Dogma, para

vosotros,vuestros hijos, y posteridad; porque

sin eso, volvereis vosotros ó vuestros hijos á

caer en la guerra civil que nos ha devorado

desde Mayo,y no habrá Pátria.

La organizacion social ¿cómo se consigue ?

–pormedio de leyes,de instituciones. ¿Pero

en vuestro pais habia antes de Rosas institucio

nes?-Cierto. ¿Porqué no rijen hoy ? ¿Por

qué no os aseguraron,cuando estabanvijentes,

la fraternidad,la libertadyla igualdad, elpre

dominio, en suma, del Dogmapor que ahora

peleais —claro está; porque no eran adecua

das para ello, ó por mejor decir, porque eran

incompletas ó viciosas. Luego debeis apete

cer instituciones completas (no aquellas que

traian en sí mismas su principio de muerte)

como condicion indispensable para la organi

zacion en lo futuro del dogmaporque peleais.

¿Quien hará esas instituciones —Los Re

presentantes. ¿Quien nombrará los represen

tantes —el Pueblo. ¿Quien compondrá el

Pueblo? —vosotrosy todos los Argentinos que

hoy están con Rosas. Luego, el Pueblo reali

zará esasinstituciones por elórgano de sus es

cojidos,ómasbien, lasformaráunaRepresenta
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cion creada por el sufragio del Pueblo mismo.

Luego, peleaistambien por la rehabilitacion

del sufragio libre,y de la representacion en

vuestra Pátria.

Peleais por conseguir una organizacion so

cialtal, que garanta átodos los Argentinos por

medio de instituciones convenientes, la liber

bertad, la fraternidady la igualdad,y quepon

ga ávuestra Pátria en la senda pacífica del ver

dadero progreso. . .

Peleais,en suma,por la Democracia de Ma

yo,y vuestra causa, no solo es lejítima, sino

tambien santa á los ojos de Dios,y de los Pue

blos libres del mundo. "

Vosotros, pues,proscriptos Argentinos, sol

.dados de la Pátria, que peleais en Corrientes,

que vagais por Boliviay Chile, que acechais

al tirano en la tierra misma donde levanta su

brazo exterminador;—eso que no os han dicho

unitarios ni federales, os lo decimos nosotros;

ese dogma que no os han enseñado, desde el

año 37 lo quepredicamos nosotros.

Esos son los deséos, las esperanzas, las doc

trinas, noya como entónces de unageneracion

entera, sino de infinitos proscriptos como vo

sotros,que á una voz os llaman átodosá la fra

ternidad, á la concordia,á la concentracionde

voluntadesyde accion,bajo la bandera deldog

y.
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ma de la Democracia de Mayo; aquella bande

ra inmortal que hicieron tremolar vencedora

nuestros padres desde el Plata al Chimborazo,

cuando sonó el clarin de emancipacion de la

España.

A esa generacion tambien la engañaron en

otro tiempo los ignorantes y falsos profetas,

ygritó alucinada como vosotros Pátria y Li

bertad, sin saber la significacion de eso; pero

aleccionada por el estudio, por la esperiencias

por los trabajos, porsus crrores y los ajenos,

aprendió á buscar la verdad, desentrañando la

razon delas cosas,

A esa generacion debeis oirla, debeis creer

la,porque no miente, ni ambiciona sino lo le

jítimo,tiene la tradicion del pasado,y atesora

el legado del porvenir de la Pátria.

Esa generacion que sufre como vosotros,

que ha peleado y pelea á vuestro lado, tiene

derecho á ser oida; porque busca como voso

tros la Pátria,pero no la mentida de Rosas, ni

de los tiempos pasadas,sino la Pátria prome

tida por Mayo, la Pátria sostenida por la po

tente y uniforme voluntad del pueblo que la

creó en Mayo,la Pátria grande, magnífica, na

cional, que ampare á todos sus hijos, que les

asegure el mas ámplioy libre ejercicio de sus

facultades naturales,y marche pacíficamente
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en el tiempo “ al desarrollo normal de su vida,

y al logro de sus gloriosos destinos.”

X.

Vamosá concluir nuostra tarea. Si noshe

mos internado en tantos pormenores,ha sido

porque importa setenga hoticia del oríjen yla

marcha deun moviminnto socialista,único en

nuestro pais, iniciado en una época de oscu–

rantismo absoluto, y que ha pasado casi ina

percibido, merced á las circunstancias;—mo

vimiento que no ha dado de sí hasta ahora

resultado alguno práctico,porque le ha faltado

el terreno de aplicacion,--la Pátria; pero que

en la esfera de las ideas, ha hecho y continúa

haciendo sus evoluciones progresivas, ha teni

do sus apóstoles ysus mártires, sembrado bue

nas semillas, resuelto cuestiones importantes

de actualidad, producido obras de mérito, y

cooperado activamente en la lucha contra Ro

sas;—movimiento que, no dudamos, hallará en

el porvenir segundadores, porque representa

todas las aspiraciones lejítimas de una época.

Nos ha parecido, ademas, que ya estiempo

de que cese la influencia y predominio en el

pais de las individualidades y de las facciones

descreidas, ypuramente egoístas;-de que el

Pueblo comprenda que es preciso exiji,á los
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charlatanesyá los aspirantes al poder, la ex

hibicion de títulos, no doctorales,(ellos nada

valen en política) sino de capacidad real para

el poder; títulos escritos que prueben su ido

neidad para dirijir, gobernar y administrar,

ó cuales son los principios de su doctrina so

cial; porque solo las doctrinas, las buenas doc

trinas, no los hombres,pueden dar al pais ga

rantías de órden y de paz,y derramar en sus

entrañas la sávia fecunda del verdadero pro

greso. "

Los hombres que no representan un siste

ma socialista, aunque tengan ideas parásitas ó

fragmentarias, y habilidad para el espediente

de los negocios comunes,viven como los cala.

veras con el dia: no piensan sino en salir de los

apuros del momento: gastan su actividad en

menudos detalles:jamas echan una mirada al

porvenir, porque no comprenden el presente

ni el pasado; yhacen, en suma, lo que hanhe

cho la mayor parte de los que hangobernado y

tenido iniciativa entre nosotros.

En otros paisespara valer algo en política

como en todo, se requiere significar algo, ó ser

el representante de una idea ódoctrina social;

entre nosotros es de otro modo, de un modo

raro:todo el que hace zapatos, es zapatero: to

do el que hace escritos, jurisconsulto: el que
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hace versos, poéta: el que hace política—esta

dista:-no importa niel como, ni el cuando: bas

ta ejercer el oficio,para que nadie dude de la

idoneidady suficiencia delhombre. Así se es

plica como individuos, cuyavida pública solo

es notable poruna série de necedades y desa

ciertos políticos, nunca han perdido su reputa

cion de hábiles, y han continuado" ocupando

eternamente los primeros puestos, y reprodu

cido su obra,—es decir, los viejos errores que

han llevadogradualmente al pais al deplorable

estado en que le vemos.

Como para nosotros,los hombres no tienen,

valor realen política, sino como artífices para

producir,ó realizar ideas sociales, confesaremos

francamente que deseariamos ver de una vez

destronadosá todos esos favoritos de la fortu

na; porque no concebimos progreso alguno

para elpais, sino á condicion de que ejerzan la

iniciativa delpensamientoy la accion social los

mejores y mas capaces, ypor mejores ymas

capaces entendemos—los hombres que sean la

espresion de la mas acrisolada virtud,y de la

mas alta inteligencia del pais.

Estamos por saber todavía cuales son las

doctrinas sociales de muchos antagonistas de

Rosas que han figurado en primera línea, y

bueno seria que para legitimar sus pretensio
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nes á la iniciativa política, nos dijesen—adon

de quieren llevarnos, ó cual es el pensamiento

socialista que intentan sostituir á la tiranía en

su Pátria, dado caso que desapareciese.

Error es comun y acreditado, que basta el

patriotismo y la buena fe para desempeñar con

acierto la gestion de los grandes intereses so

ciales; nosotros creemos lo contrario, y po

driamos citar en apoyo denuestro parecer,mu

chos hechos de la historia de otros paisesy es

pecialmente del nuestro paraprobar, que con

la mejorintencion y el mas acendrado patrio

tismo, si carece de otras condiciones,puede un

hombre colocado al frente de los negocios de

su pais, hacerlo retroceder de medio siglo, y

orijinar la desgracia de muchas generaciones.

Los malvados y los bien intencionados son

igualmente perniciosos en política, con la dife

rencia de que aquellos suelen hacer el mal yla

varse las manos como Pilatos,y estos encojerse

de hombros, cuando nohay remedio, esclaman

do;—, quien lo hubiera creido !

Hemos dicho la verdad sin embozo. Nos

consideramos con derecho á hacerlo como cual

quierArgentino,y tenemos muy poderosas ra

Habiéndonos espontáneamente hecho cargo

de la redaccion de este trabajo,y aceptado su
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responsabilidad, hemos creido deber hablar

con nuestra conciencia; de otro modo no lo

hubiéramos emprendido.—Siempre hemos pre

ferido callar, á no decir cuanto pensamos:-he

aquí el motivo de nuestro largo silencio, que

nosimportapoco interpreten como quieran los

quegustanmeterse en el foro interno.

Siempre nos ha parecido,y el estudio de los

sucesos nos ha afirmado en este convencimien

to, que las distintas coaliciones contra Rosas

en el largo período de esta guerra, han fraca

sado en parte porno haberse dicho la verdad

oportunamente.

Se ha mentido, ó callado la verdad (lo que

equivale á mentir),por no dar armas al enemi

go,por aparentaruna union que no existe, ni

ha podido existir,porfalta de vínculos de cre

encia comun entre los hombres de iniciativa ó

influyentes;—union que han desmentido cien

veces los hechos,y que acaba de marcarse con

rasgos particulares en Corrientes.

Basta,pues, de miramientos nímios pagados

á precio de sangre.

Hacemos esta publicacion, porque quere

remos decir la verdad, aunque sea amarga,

aunque nos mortifique á nosotros mismos, con

tal que refuya en bien de la Pátria. La men

tira enjendra mal, en política como entodo;—
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solo puede convenirá los malvados como Rosas,

La hacemos,porque pensamos que la cues

tion deInstitucion será la primera, la masgran

de, la decisiva para el porvenir de nuestro

pais-No hay que engañarse sobre esto; to

das las demas cuestiones son subalternas. Si

erramos comp antes en la Institucion orgánica,

caeremos otra vez en el atolladero de anar

quía ydesangre. Nohay sino una Institucion

conveniente, adecuada, normal para el pais,

fundada sobre el Dogma de Mayo-en encon

trarla está elproblema.

Lahacemos, porque nos importa que todos

lospatriótasy nuestro pais conozcan la doctri

na porque hemos combatido,y combatiremos.

La hacemos porque, si es nuestro destino

morir en el destierro, sepan nuestros hijos al

menos,que sin ser unitarios ni federales, ni ha

ber tenido vida política en nuestro pais, he-.

mos sufridouna proscripcion política,yhecho

en ella cuanto nos ha sido dable por merecer

de la Pátria.

La hacemos, ensuma, porque hallamos por

conveniente reconstruir sobre nueva planta la

Asociacion,y anudar el hilo de sus trabajos co

munes interrumpidos,llamando á todos los pa

triótas Argentinos á fraternizar enun Dogma

COITUII),



Suponémos que nuestra franqueza tranqui

lizará á los espíritus queen el pasado nos atri

buyeron miras siniestras.

Debemos una esplicacion á esos señores,

Cuando en el año 37 la juventud levantó cabe

za, ypublicó su dogma social, eñ momentos

énque nadie chistaba contra Rosas ni en Bue.

nos-Ayres nien Montevideo, gritasteis es al cis.

ma,á la rebelion;” porque creisteis, sin duda,

que ella queria trabajar para sí sola, no para

la Pátria; ytendia á despojaros de la influen

ciay consideracion á que sois acreedores: os

engañasteis, no nos comprendisteis. Lajuven

tud en nuestro labio, eran entónces como aho

ra, lasgeneracionesnuevas que traen incesan

temente á las entrañas de la Pátria sávia fe

cunda de viday de regeneracion:-nosotros

trabajamospara ellas.

Nosotros, que creíamos vivir en unaépoca

de transicion ypreparacion, que absorveria la

vida de dos ótres generaciones, que veíamos

predominante el elementobárbaro en nuestro

pais,y preveíamos muchas revueltas ydesas

tres, antes que llegase eltiempo del logro de los

destinos de la revolucion de Mayo; queríamos

el año 37 encarnar el Credo por el cual nos

preparábamos á combatir, en una bandera que

representase el porvenir de la Pátria, vincula
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do en las generaciones jóvenes.—Queríamos

hacerles el legado de nuestro labor, de nuestras

creencias y esperanzas--No queriamos como

vosotros que quedasen abandonados al acaso

sus destinos,y los de la Pátria, ni trabajar so

lamente por nuestra glorificaciony provecho

personal, esclamando:—“ elquevenga atras que

arrée” (1)

Vosotros creisteis que alemanciparnos de

los partidos de nuestro pais, queriamos poner

nos en lucha con ellos, y disputarles las supre

macia social—os engañasteis.

Queríamos solamente, haciendo abstraccion

de laspersonas,traer las cuestiones políticas al

terreno de la discusion, levantando una ban.

dera doctrinaria.

Queríamos echar en nuestra sociedad dila

cerada,y fraccionada en bandos enemigos,un

principio nuevo de concordia, de unidady de

regeneracion.

Queríamos, en suma,levantar la tradicion

de Mayo á la altura de una tradicion viva,

grandiosa, imperecedera que, al traves de los

tiempos y de las revoluciones, brillase siempre

(ii) . Dicho singular deun fraile Valdivieso que enseñaba por el año38 la
filósofía deAltièri en San Francisco deBuenos-Ayres."Cuando en las fre:
cuentes conclusiones que dabansus discipulos, los preguntones lo estrecha
ban mucho, sacudiéndo elhàbito,ydandouna tremenda palmada en la Ca

tedra esclamaba:-yo enseño lo que sé; el que venga atras que arre—a

eltemplo.
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como la estrella de esperanza y de salvacion

de la Pátria.—Eso mismo queremoshoy;ypor

ese interes, mas grande que cualquiera otro,

volvemos á mortificar vuestras nímias suscep–

tibilidades.

Yaveis, pues, que si ahora como entónces

os volveis á imajinar que intentamos arrojar

con un cisma una nueva tea de discordia en

tre laspasiones que nos dividen, os volvereis á

engañar,y á reproducir en vuestros corrillos

as cómicas escenas del pasado.

MontevideoJunio de 1846,

(*) Al concluirse la impresion de este es

crito,hemos leido en los números 234,35y36

del Comercio del Plata, un artículo titulado

“Consideraciones sobre la situaciony el por

venir de la literatura Hispano-Americana,” en

el cual el Sr. Alcalá Galiano, literato español,

asegura que la literatura Americana “se halla

todavía en mantillas:” y esplicando este fe

nómeno por consideraciones que no reve

lan sino suma ignorancia del verdadero es

tado social de la América, el Sr. Galiano lo

atribuye áhaber los Americanos“renegado de

sus antecedentes,y olvidado sunacionalidad de

raza;” por lo cualparece buenamente acónse

(5) Laspálabras que van cntre comillas, son textuales del Sr. Galiano.
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jarles vuelvaná la tradicion colonial, ó lo que

es lo mismo se pongan á remolque de la Espa

ña, á fin que su literatura adquiera “un alto

grado de esplendor.” ”

Como á pesar de la ventajosa posicion de la

España, de que ella tiene muybellas tradicio

nesliterarias,y literatos de profesion que cuen

tan con medios abundantes de producion,y

con un vasto teatro para la manifestacion del

pensamiento,—ventajas de que carecen los es

critores americanos;—como,á pesar de todo

esto, nosotros no reconocemosmayorsuperio

ridad literaria, en puntoá originalidad, en la

jóven España sobre la América, nos permitirá

el Sr. Galiano le digamos, que no no nos halla

mos dispuestos á adoptarsu consejo,niá imitar

imitaciones, ni á buscar en Espáña ni en nada

español el principio engendrador de nuestra

literatura, que la España notiene, nipuede dar

nos;porque como la América“vaga desatenta

da ysinguia, no acertando á ser lo que fue,y

sin acertar á ser nada diferente.”

Tan cierto es esto, que el mismo Sr. Galiano

nos da vestidasá usanza ó estilo del siglo 16, las

ideas de un escritor frances del siglo 19,(*)in

curriendo en el error que censura en los litera

tos de su pais de fines de la pasada centuria,y

noatinando como ellos á salir de la imitacion

nacionaly estrangera, ni en ideas, ni en estilo;

—tan cierto es,que segun confesion del mismo

Sr. Galiano, Zorrilla único poéta eminente que

menciona, imita áHugoy Lope de Vega:—y

que la España de hoy está reproduciéndo el fe

nómeno de la época llamada, si bien recorda

(*)_Véase en la Revista de Ambos Mundos, un articulo sobre la litera
tura Norte-Americana, por Filaréte Chasles.
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mos del buen gusto ó del renacimiento de las

letras, en que habia dos tendencias contrarias

igualmente imitadoras,éimpotentes para reje

nerar la literatura Española.

Otro tanto sucederia en América, si adop

tando el consejo del Sr. Galiano, rehabilitase

mos la tradicion literaria Española;—malgasta

riamos el trabajo estérilmente, echariamosun

nuevo gérmen de desacuerdo, destructor de la

homojeneidady harmonía del progreso Ame

ricano, para acabar por no entendernos en li

teratura, como no nos entendemos en política;

porque la cuestion literaria, que el Sr. Galiano

aísla desconociendo á su Escuela, está intima

mente ligada con la cuestion política,y nos pa

rece absurdo,ser Español en literatura,yAme

ricano en política.

w

Sea cual fuere la opinion del Sr. Galiano,

lasúnicas notabilidades verdaderamente pro

gresistas que columbramos nosotros en la lite

ratura contemporánea de su pais,son Larray

Espronceda;porque ámbos aspiraban á lo nue

voy orijinal, en pensamientoy enforma.—Zor

rilla no lo es; Zorrilla rehabilitando las formas

y las preocupaciones de la vieja España, sui

cida su bello injénio poético,y reacciona con

tra el progreso: Zorrilla solo es orijinalyver

daderamente español por la exuberancia plás

tica de su poesía.—Se dirá que su obra es de

artista, pero si bien concebimos la teoría de

l'art pour l'art en Goethe, Walter Scott,

hasta cierto punto en Victor Hugo,viviendo

en paises sólidamente constituidos, donde elin

jénio busca lo nuevo por la esferailimitada de

la especulacion, nada progresista nos parece
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esa teoría enun poéta de la España revoluciona

ria,y aspirando con frenesí á su rejeneracion.

Si el Sr. Galiano estuviera bien informado

sobre las cosas americanas, no ignoraria que

el movimiento de emancipacion del clasicismo

y la propaganda de las doctrinas- sociales del

progreso, se empezó en América antes que en

España;y que en el Plata por ejemplo, ese mo

vimiento ha estado casi paralizado desde el

año 37por circunstancias especiales,yporuna

guerra desastrosa, en que están precisamente

empeñadas lastradiciones coloniales,y las ideas

progresivas. Habria visto, ademas, que una

fazde ese movimiento, es el completo divorcio

detodo lo colonial, ólo que es lo mismo de to

do lo español,y la fundacion de creencias (*)

sobre el principio democrático de la revolu

cion Americana; trabajo lento, difícil, necesa

rio para que pueda constituirse cada una de

las nacionalidades americanas; trabajo pre

paratorio indispensable para que surja una

literatura nacional americana, que no sea el

reflejo de la española, ni de la francesa como

la española. Sabria tambien, que en América

no hay, nipuede haber por ahora literatos de

profesion,porque todos los hombres capaces,

á causa del estado de revolucion en que se

encuéntra, absorvidos por la accion ópor las

necesidades materiales de una existencia pre

caria, no pueden consagrarse á la meditacion

y recojimiento que exije la creacion literaria,

ni hallan, muchas veces médios para publi

*) Entendemos por creencias, no como muchos la relijionjunicamente

zadas entre sí como eslabonesprimitivos de un sistema, y que tengan P99º
la conciencia individualo social, la evidencia inconcusa del axiomay del doc
ma.–En este sentido hemos empleado en este libro la palabra creencias
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trinas filosóficas que nos da como nuevas su

pluma, son ya viejas entre nosotros,y están,

por decirlo así, americanizadas; lo que nos in

* clinaria á creer que la España, lejos de poder

llevarnos á remolque en doctrinasyen produc

cion literaria, marcha por el contrario mas des

pacio que la América.

Por lo demas, no se oculta á los america

nos que en una sociedad como la española,pa

ra reconstruir las creencias y realizar el pro

greso normal,sea necesario “injertar las nuevas

ideas en las ideas antiguas;” y solo podrian

estrañar que la jóven España nosepa aprove

charse de esa ventaja inmensa de antiguas

tradiciones que lleva á la América, para re

construiry enjendrar, antes que ella y mejor

Gue ella, algo nuevo y original en política, en

arte, en literatura,que se asemeje á lo que hizo

la gloria de la vieja España. Pero mejor que

el Sr.Galiano deben saber los americanos,que

la sociedad española no es la sociedad ameri

cana, sometida á condiciones diferentes de

progreso,y que nadatiene que hacer la tradi

cion colonial, despótica, en que el pueblo era

cero, con el principio democrático de la revo

lucion americana, y que entre aquella tradi

cion y este principio, no hay injerto ni transa

cion posible;—por eso si reconoceny adoptan

alguna tradicion como lejítima y rejeneradora,

tanto en política como en literatura, es la tra

dicion democrática de su cuna, de su oríjen re

volucionario; y no sabemos que la literatura

española tenga nada de democrático.

Ademas, la índole objetiva y plástica de la

e"
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literatura y en particular del Arte español, (*)

nose aviene con el carácter idealista y pro

fundamente subjetivoysocial que en concep

to nuestro, revestirá el Arte americano,y que

que ha empezado á manifestar en algunas de

sus rejiones,y especialmente en el Plata. El

Arte españolda casitodo á la forma, al estilo; el

Arteamericano,democrático, sin desconocer la

forma,puliéndola con esmero, debe buscar en

las profundidades de la concienciay del cora

zon el verbo de una inspiracion que armonize

con la virgen,grandiosa naturaleza americana.

Elúnico legado que los americanospueden

aceptary aceptan de buen grado de la España,

porque es realmente precioso, es el del idio

ma;pero lo aceptan á condicion de mejora,de

transformadion progresiva, es decir, de eman

cipacion.

Los escritores americanos tampoco ignoran,

como el Sr. Galiano, que están viviendo en

una época dc transicion y preparacion,y se

contentan con acopiar materiales para el por

venir. Presienten que la época de verdadera

creacion no está lejana;perosaben que ella no

asomará sino cuando se difundany arraiguen

las nuevas creencias sociales «que deben servir

de fundamento á las nacionalidades america

Las distintas naciones de la América del

Sud, cuya identidad de oríjen, deidiomay de

estado social democrático encierra muchosjér

menes de unidad de progresoy de civililizacion,

están desde el principio de su emancipacion

(*) Aunque noignoramos que la palabra Arte en su acepcionfilosófica

comprende la poesia,la musica,la pintura, la escultura, la arquitectu
ra&a., lausamos aqui, significando la poesía én todas sus formas, como la
primeradelas bellas artes porsuimportancia.
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de la España ocupadas de ese penoso trabajo

de difusion, de ensayo, de espectacion prepa

ratoria, precursor de la época de creacion fe

cunda, orijinal, multiforme, en nada parecida

á la española,y no pocas fatigasy sangre les

cuesta desasirse de las ligaduras en que las de

jóla España para poder marchar desembara

zadas por la senda delprogreso.

El Sr.Galiano que dice pertenecer á la es

cuela filosófica cuyas doctrinaspropaga, no de

be ignorar que en las épocas de transicion, co

mola en que están la España y la América,

raravez aparecengénios creadores en litera

tura; porque el genio, que no es planta parási

ta ni exótica,solo puede beber la viday lains–

piracion en la fuente primitiva de las creen

cias nacionales.

Con la clave, pues, de las doctrinas de su

escuelay el conocimiento del estado social de

la América, se habria el Sr. Galiano esplicado

el atraso de su literatura, mas fácilmente que

haciendo una aplicacioninadecuada de las vis

de Chasles sobre la literatura Norte-America

na á una sociedad que nada tiene de análo

go con aquella. "

El Sr.Galiano tendrá bien presente lo que

era la España inquisitorial y despótica; pues

bien, calcule lo que seria la América colonia,

hija espúrea de la España, y deduzca de ahí si

puede haberpunto de analojía entre la socia

bilidad HispanoyAnglo-Americana,

El Sr.Galiano,bajo la fe, sin duda, de Mr.

Chasles, asienta, que la literatura Norte-Ame

ricana "vegeta en una decente mediania;”pe

ro si tal asercion es permitida á un escritor
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frances relativgmente ála literatura de su pais,

no nos parez admisible en un literato espa

ñol, porque,¿qué nombres modernos españo

les opondrá elSr. Galiano á los de Franklin,

Jefferson, Cooper, Washington Irving, cele

bridades con sancion universal en Europay

en América ?

Verdad es que algunos ramos de la literatu

rano han medrado en lo Estados-Unidos;pe

ro eso esporque allí se halla por mejor reali

zar el pensamiento, y llevar á la mejora del

bienestar individual y social la actividad de

las facultades, que en Españay otros paises se

malgasta en estériles especulaciones literarias;

y esa tendencia eminentemente democrática,

y profundamente civilizadora de la sociedad

Norte-Americana, que ha desarrollado en poco

tiempo sus fuerzas de un modo tan colosal, se

manifiesta,aunque en pequeño, en la América

del Sud,por la naturaleza democrática de sus

pueblos; y es otra de las causasque pudotener

en vista el Sr. Galiano para esplicar la insig

nificancia de su literatura.

Pensamos tambien que una ojeada retros

pectiva sobre su propiopais, habria conducido

al Sr. Galiano á esplicacion masplausible que

la que nos ha presentado. ¿Puede el Sr.Ga

liano citármuchos escritoresypensadores emi

nentes desde la época de oro de la literatura

española que acaba con Calderon, Moreto y

Tirso, hasta principio de nuestro siglo ? Y si

en cerca de dos centurias ha asomado apenas

uno que otro destello de vida nuevay orijinal

en la literatura de supais ¿cómo es que es

traña elSr. Galiano esté en“mantillas” la li
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teratura americana, nacida ayery con veinte

años,segun su cuenta, de pacífica independen

cia?¿ Cómo quiere que en América,segregada

por un occeano de la Europa,en esta Améri

ca semi-bárbara, porque así la dejó España,y

continuamente despedazada por convulsiones

intestinas, haya todavia literatura?

¿Qué libro estraordinario ha producido la

emigracion española de los años 13y23,com

puesta de las mejores capacidades de la penín

sula,y diseminada en las capitales Europeas,

en esosgrandes y estimulantes talleres de ci

vilizacion humanitaria ! ¿No hemos visto á

Martinez de la Rosa en medio de ese gran

movimiento de emancipacion literaria que ha

traido en posdesí una transformacion com

pleta de la literatura francesa, cerrando la vis

ta y el oido á la inmensa agitacion que lo ro

deaba, ocuparse en parafrasear la poética de

Horacio, de Boileau y otros, y en analizar y

desmenuzar con el escalpelo de la mas estérily

pobre crítica, algunos ldilios y Anacreónticas

de la antigua literatura española? Yporúl

timo,¿qué escritor español contemporáneo ha

sido traducido en el estrangero,yha conquis

tado el lauro de la celebridad Europea 

En vista de estos ejemplos de su pais, ¿qué

puede hallar inesplicable elSr. Galiano en el

atraso de la literatura americana, sin necesidad

de ocurrir á doctrinas filosóficas yá cotejos

inadecuados; ni que estraño es tampoco no

hayanllegadoá susmanos muchas obras muy

notables de escritores americanos.?

¿Cual es la escuela literaria española contcm

poránea?¿Cualesson sus doctrinas?–Lasfran
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cesas. ¿Que maspuede hacer la pobre Amé

rica quebeber como la España en esa grande

piscina de rejeneracion humanitaria,inter tra

baja con medios infinitamente inferioresá los

de la España por emanciparse intelectual

mente de la Europa? ¿Cómo quiere, pues, el

Sr. Galiano que exista una escuela literaria

americana, si la España no la tiene aun, ni que

vaya la América á buscar en España lo que

puede darle flamante el resto de la Europa,

como se lo da ála España misma?

Si el crisol españolfuera cgmo el crisolfran

ces, si las ideas francesas alpasar por la inte

lijencia española saliesen mas depuradas y

completas, podrian los americanosirlas á bus

car á España; pero al contrario allí se achi

can, se desvirtuan,porque el español no posee

esa maravillosa facultad de asimilacion y de

perfeccion que caracteriza algénio frances.

Sin embargo, la América obligada por

su situacion á fraternizar con todos los pue

blos, necesitando del auxilio de todos, sim

patiza profundamente con la España progre

sista,y desearia verla cuanto antes en estado

de poder recibir de ella en el órden de las

ideas, la influencia benefactora que ya recibe

por el comercioypor el mútuo cambio de sus

productos industriales.

Sentimos en verdad que el Sr. Varela, cuya

capacidad reconocemos como todos,haya dado

el pase y en cierto modo autorizado con la

publicacion en su diario y con su silencio, las

erradas opiniones delSr. Galiano. Nadie mas

idóneo que él para refutarlas,porque contrai

do muchotiempo hace á estudios sobre nuese
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tra revolucion, debe conocer á fondo las cau

sas que se han opuesto y se oponen al progre

so de nuestra literatura. Recordamos con es

te motivo que alguien ha estrañado no mencio

nasemos las tareas históricas del Sr. Varela,

como lo hemos hecho con las de otros compa

triótas. La observacion esjusta;pero ha sido

porque nospropusimos hablar solamente de lo

que hemos vistoyexaminado.

Hubiéramos deseado mas ancho espacio que –

el de una nota para entendernos con elSr.Ga

liano,yagradecerle sus desvelos por el progre

so de la literatura americana; pero nosparece

bastante lo dichopara que comprenda, quelos

americanossaben muybien donde deben buscar

el principio de vida,tanto de su literatura como

de su sociabilidad; y este escrito se lo probará

en pequeño, al Sr. Galiano,y á los quepien

sen como él en Españay enAmérica.





IDOGNIA SOCIALISTA

DE LA





-

Damostodas las piezas de este eserito,

porque sin ellas no se comprenderia bien

su oríjen, ni su primitiva tendencia. He

mosvariado su título, suprimido algo su

perfluo, y anotado las citas que recorda

mos,y no trajo por olvido el manuscrito

de la primera edicion. Conocemos toda

su imperfeccion; pero pareciéndonos que

basta al objeto que nos proponemos alpu

blicarlo, escusamos entrar en la tarea de

mejorarlo,y desfigurarlo talvez de modo

queya no fuese el mismo del año 37:

ademas,hemos escrito lo anterior con la

mira de completarlo.

Conserva,porlo mismo,este escrito su

carácter de provisorió, en todo aquelloque

no esfundamental comoprincipio,porque

en nada ha variado la situacion de nues

tropais;yporque progresistas en política

como en todo, nunca fué nuestro ánimo



aferrarnos enun sistema esclusivo,y con

denarnos á la inmovilidad, ó lo que es

lo mismo á la muerte, cuando todo se

moviese, y aspirase à progresar en rede

dornuestro, 

Tal es nuestro liberalismo á este res

pecto, que si mañana cualquiera procla

mase una doctrina social mejor que la

nuestra, ó que revelase intelijencia mas

completa de laviday necesidades de nues

tro pais, no tendríamos embarazo alguno 

en adoptarla y preconizarla con igual

empeño; porque pensamos que tratàndo

se de la Pátria, debe sacrificarse hasta el

amor propio.  

Hacemos esta declaracion,para que no

se nos atribuyan las esclusivas y estre

chas miras que caracterizan á los parti

dos de nuestro pais, las que nos hemos

tomado la libertad de atacar con algun ca

lor, por considerarlas perjudiciales al de

sarrollo libre de la actividad individual

y social;yporque no somos secuaces de

hombres, sino de doctrinas.

Mucho tiempo hace que andamos co

motodos en busca de una luz de criterio

socialista,y mientras no nos hagan otros

esa revelacion, debe sernos permitido to

mar por guia la que hemos columbrado,

y decir nuestro pensamiento en voz alta.
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Todos los partidos desde el principio

de la revolucion han gritado,y se han he

cho la guerra á nombre de la libertad;

Rosas, Oribe, y muchos de sus antago

nistas vociferan tambien libertad; pero

¿ qué es la libertad —la libertad soy yo

contestarán. Cada uno ha llamado liber

tad, decia Montesquieu, al gobierno mas

conforme á sus inclinaciones.

Nosotros decimos desde el año 37—JMa

yo, Progreso, Democrácia,y esplicamos

esa fórmula.—Si haybandera mas alta y

lejítima, que la nuestra, que se levante y

flamee ufana,—la saludaremos yaclama

remos como la bandera rejeneradora dela

Pátria.

Pediremos por último, escusa á los en

tendidos por las repeticiones que pueda

haber en este y el anterior escrito; no

hemostenido tiempo de revisarlosy con

frontarlos, nitampoco voluntad; porqne

pensamos que nunca està de mas repetir

las cosas entre nosotros.

Agosto, de 1846.





A LA JUVENTURID ARGENTINA

YATODOSLOS DIGNOS HIJOS DELAPATRIA.

1—Los Tiranos han sembrado la zizaña,y 

erijido su trono de iniquidad sobre los escom

bros de la anarquía.

2—No hay para nosotros ley, ni derechos,

, nipátria, ni libertad.

3—Errantes yproscriptos andamos como la

prole de Israel en busca de la tierra prome

4—He aquí la herencia"que nosha cabido en

suerte:—oscuridad, humillacion, servidumbre:

–tal es el patrimonio que nos ha legado la re

volucion, y el fruto de la sangre y de los sa

crificios de nuestros heróicos padres.

5–Raza de maldicion, parecemos destina

, dos por una ley injusta á sufrir el castigo de

los crímenesy errores de la generacion que

nos dió el ser.

6—Nuestro suplicio es elsuplicio de Tánta

lo; deseamos y no podemos satisfacer, ambi
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cionamosy no podemos realizar: nuestro amor

á la libertad es una quimera, nuestros votos

porla pátria, ineficaces.

7—Estamos en la edad y nos sentimos con

fuerza bastante para vestir la toga viríl,y la

estupideztriunfante nos loveda: queremos ha

blar para quejarnos,yse nosponemordaza.

9—Infantes, al estruendo del cañon vimos

en sueño unapátria , y despertando adultos

encontramosenlugar suyo,un desierto sembra

do de cadáveresy ruinas, yflameando sobre

ellasun pendon ensangrentadoy fratricida.

9—Allí bajo su sombra está sentado el Des

potismo, mudoy en perpetua adoracion de sí

mismo,y en rededorsuyo chilla y clamorea

la ciega muchedumbre como en torno al ídolo

de Baal los israelitasilusos. 

I0–“Hé aquí mi pátria, esclama; hé aquí

el Dios tutelar de los Argentinos; llegaosy

adoradle; prosternaos humildes al pié de su

excelso trono,y os colmará de bendiciones;

adoradle ósereis malditos; la venganzayla ig

nominia caerán sobre vosotros.”

11—Así hablan á sus hermanos; “ creed,ó

sereis esterminados.”–-El egoismo encarnado

es su Dios,y le han formado altar de sus cora

zones inmundos.

12–Miserables de vosotros que mas estúpi

dos que las béstias osprosternais ante el ídolo

monstruoso.  

13—Miserablesde aquellos quevacilan cuan

do la "tiranía se ceba en las entrañas de lapá

tria.
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14—Miserables de los que, riendo de sus cla

mores,van á ofrecerlos en holocausto á la ini

cua ambicion de los tiranos.

15–Para ellos es la ignominia, para ellos

la esclavitud,para ellos el oprobioy el inexo

rable anatema de lasgeneraciones.

16—Y qué,¡iremos nosotros? iránlos hijos de

los héroes deMayo y Julio? irá la generacion

de losgigantes á unirse al coro de los idólatras

perjuros, que no tienen mas Dios que el egois

mo,mas pátria que sus mezquinas ambiciones,

mas idea de la dignidad del hombre,que de la

dignidad de los brutos? "

17—¡Qué dirían allá en sustumbasignoradas

los ilustres mártires de la independencia ame

ricana !

18–Oíd, oíd elgrito de ellos: oíd elclamor

de su sangre inmaculada.

19—"Nuestra mision fué daros indepen

dencia,ydejaros en herencia unapátria.”

20–“Quéhabenshecho deella?–La habeis

puesto en almoneda; la habeis,como á una ra

mera vendidoy prostituido á los tiranos;–la

habeis escarnecido á los ojos del mundo;–la

habeis puesto como algo viren la lengua de los

maldicientes:y ahora que seis ajado su deco

ro, marchito sufrescory lozanía, la desechais

y la repudiais como á una prosecuta.º

21—“ Alzaos, alzaos, patriótas Argentinos,

jóvenes hijos de los padresde la pátria, acudid;

que nuestras esperanzasno queden burladas.”

22–“¿ Dejareis tambien en herenciaávues

tros hijos oprobio y servidumbre ?
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23–“Rompedesas cadenasque os oprimen;

unios con vínculo indisoluble, y abrid el san

tuario devuestros córazones á la pátria que se

acoge á vosotros.”

24--*Fraternizady obrad; no caigais en el

error de vuestros padres. Nosotrosnos perdi

mos, porque gritámos libertad, libertad,y no

fuimos hermanos: la desunion inutilizó todos

nuestros sacrificios.”

25—“ Los egoistas ambiciosos la atizaron

para recojerelfruto de nuestro sudor,y la pá

tria agoniza en susimpuras manos.”

26–“ Los esclavos,ó los hombressometidos

alpoder absoluto,no tienen pátria;porque la

pátria no sevincula en la tierra natal, sino en

el libre egercicio ypleno goce de los derechos

de ciudadano.”

27—*Vosotros no teneis pátria; solo el ciu

dadano tiene pátria:—la ley se la da, y la ti

ranía se la quita. Una turba de esclavos ven

dió la vuestra;peronoha podidovendervues

tros nobles corazones.”

28–*Alzaos, dignos hijos de los padres de

la patria,ymarchad unillos hácia la conquista

de la libertad,y de los gloriosos destinos de la

Nacion Argentina.”

29— En la unium.está la fuerza; el reino

dividido perecerá, dijo el Salvador delMundo.”

30–Asoctárse, mancomunar su inteligencia

ysus brazys para resistir á la opresion, es el

único medio de llegarun dia á constituir la

pátria.”L . . . . .

3–*Unios y marchad: vuestra mision es

grandeytan grande como la nuestra.”
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32–“No os arredre eltemor,ni os amilamen

lospeligros: acordaos que vuestros hermanos

tambien están oprimidos. Vuestra libertady

la suya no la recobrareis sino con sangre. Del

coraje es el triunfo; del pátriotismo, elgalar

don; de la prudencia, el acierto.” ”

33—“Acordaos que la virtud es la accion,y

que todo,pensamiento que no se realiza,es una

quimera indigna delhombre.” ,

34—*Estad siemprepreparados, porque el

tiempo de la cruzada de emancipacion se acer

ca. El reino de la verdad no vendrá sino con

guerra.”

35—*La que os espera será cruda ; pero

triunfareis con la ayuda de Diosy de vuestra

constanciayfortaleza.”

36—“Caed milveces;pero levantaos otras

tantas. La libertad, como elgigante de la fá

bula, recobra en cada caida nuevo espíritu y

pujanza;-las tempestades la agrandan y el

mártirio la diviniza.”

37—“La quevosotros conquisteís será la li

bertad de medio mundo:—trabajando por la

emancipacion de vuestra pátria, trabajais por

la emancipacion delgenio americano.

38–“ La iniciativa os pertenece,como tocó

á vuestrospadres la iniciativa de la Indepen

dencia Americana.”

39–“No,cuando deOriente áOccidente,del

Septentrion al Mediodia, todos los pueblos del

universo se mueven y caminan como impeli

dosporuna fuerza oculta hácia la conquista de

su engrandecimiento y bienestar, permanez

cais estacionarios.
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40-*No os echeisá dormir bajo la tienda

quevuestrospadres levantaron;porque enella

se alberga la tristeza, y la tiranía acechavues

tro reposo.”

41—*Elmundo marchar—marchad con él,

ibres.” .

42—“Pero acordaos que para triunfar, me

cesitaisuniros;y que solo con el concurso armó

nico detodasvuestras fuerzas, lograreis desem

peñarvuestra mision,yencaminar vuestra pá

tria al rango de Nacion libre, Independientey

poderosa.”

Héaquí el mandato de Dios, hé aquí el cla- .

mor de la pátria, hé aquí el Sagrado Juramen

to de laJóven Generacion.

Alqueadultere con la corrupcion,—anatema.

Al que incense la tiranía, ó sevenda á su

Oro,—anatema.

Al que traicione los principios de la libertad,

del honory del patriotismo,—anatema.

Al cobarde, al egoista, alperjuro,-anatema.

Al quevacile en el diagrande de los hijos de

la pátria:-anatema.

Al que mire atras y sonria cuando suene la

trompeta de la regeneracion de la pátria,

anatema.

Héaqui elvoto de la nueva Generacion, y

de las generaciones que vendrán.

Gloriaálos que no se desalientan en loscon

flictos,ytienen confianza“ensu fortaleza:—de

ellos será la victoria. . .

Gloria á los que no desesperan,tienen fe en
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el porveniryen el progresode la humanidad:

-de ellos será elgalardon. “.

Gloria á los que trabajen tenazmente por

hacerse dignos hijos de la pátria:–de ellos se

rán las bendiciones de la posteridad.

Gloria á los que no transijen con ninguna

especie de tiranía,y sienten latir en su pecho

un corazon puro, libre y arrogante.

Gloria á la Juventud Argentina que ambi

ciona emular las virtudes, y realizar el gran

pensamiento de los heróicospadres de la pá

tria :-gloria por síempreyprosperidad.

Buenos Ayres, Agosto de1837,





Palabras Simbolicas,

1,–Asociacion. 2.-Progreso.3.-Fraternidad.4.

Igualdad. 5.-Libertad. 6.-Dios, centro y pe

riferia de nuestra creencia religiosa: el cris

tianismo su ley. 7-Elhonor y el sacrificio

móvily norma de nuestra conducta social. 8.—

Adopcion de todas las glorias legítimas, tanto

individuales como colectívas de la revolucion ;

menosprecio de toda reputacion usurpada éile

gítima.9-Continuacion de las tradiciones pro

gresivas de la revolucion de Mayo. 10–Inde

pendència de las tradiciones retrógradas que .

nos subordinan al antiguo régimen. 11-Eman

cipacion del espíritu americano. 12.-Organi

zacion de la pátria sobre la basa democrá

tica. 13.-Confraternidad de principios. 14.

Fusion de todas las doctrinas progresivas en

un centro unitario. 15-Abnegacion de las

simpatías quepuedan ligarnos á las dosgran

desfacciones que se han disputado el poderío

durante la revolucion.

S. I.

II), ASOCIACION,

la Asociedad es un hecho estampado en las

páginas de la história,yla condicionnecesaria

que la Providencia impuso al hombre para el

libre ejercicioypleno desarrollo de sus facul

tades,al darlepor patrimonio el Universo.—

Ella es el vasto teatro en donde su poder se di
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lata,su inteligencia se nutre,ysueesivamente

aparecen los partos de suincansable actividad.

Sin asociacionno hayprogreso, ómas bien

ella es la condicion forzosa de toda civilizacion

y detodo progreso.

Trabajarpara que se difunda yesparza entre

todas las clases el espíritu de asociacion, será

poner las manos en la grande obra del pro

gresoy civílizacion de nuestra pátria.

No puede existir verdadera asociacion sino

entre iguales. La desigualdad engendra odios

ypasiones, que ahogan la confraternidady re

lajan los vínculos sociales. 

Para estender la órbita de la asociacion,y al

mismo tiempo robustecerlay estrecharla, es

preciso nivelar lasindividualidades sociales, ó

poner su conato en que se realize la igualdad.

Para que la asociacion corresponda amplia

mente á sus fines, es necesario organizarla y

constituirla de modo que no se choquen ni da

ñen mutuamente los intereses socialesy los in

tereses individuales,ó combinar entre sí estos

dos elementos :—el elemento social y el indi

vidual, la pátria y la independencia del ciu

dadano. En la alianzay armonía de estos dos

principios estriba todo el problema de la cien

cia social.

El derecho del hombre y el derecho de la

asociacion son igualmente lejítimos.

La política debe encaminar sus esfuerzos á

asegurarpor medio de la asociacion á cada

ciudadano su libertady su individualidad.

La sociedad debe ponerá cubierto la inde

pendencia individual de todos sus miembros,

como todas las individualidades están obliga



das á concurrir con sus fuerzas al bien de la

pátria.

Lá sociedad no debe absorver al ciudadano,

ó exigirle elsacrificio absoluto de su indivi

dualidad. El interes social tampoco permite

elpredominio esclusivo de losintereses indivi

duales;porque entonces la sociedad se disol

veria, no estando sus miembros ligados entre

síporvínculo alguno comun.

La voluntad deun pueblo ó de una mayoría

nopuede establecerun derecho atentatorio del

derecho individual; porque no hay sobre la

tierra autoridad alguna absoluta, porque nin

guna es órgano infalible de la justicia supre

ma,y porque mas arriba de las leyeshumanas

está la ley de la conciencia y de la razon.

Ninguna autoridad lejítima impera sino en

nombre del derecho, de la justicia y de la ver

dad. Ala voluntad nacional, verdadera con

ciencia pública,tocaimterpretary decidir so

beranamente sobre lo justo, lo verdaderoy lo

obligatorio:—hé aqui el dominio de la leypo

sitíva. Pero mas allá de esa ley,y en otra es

fera mas alta, existen los derechos del hom

bre, que,siendo la basay la condicion esencial

delórden social,sesobreponen á ella y la do

minan.

Ningunamayoría,ningunpartido óasamblea,

tiene derecho para establecer una ley que ata

que las leyes naturales y los principios con

servadores de la sociedad,y queponga á mer

ced del capricho deun hombre la seguridad, la

libertad y la vida de todos.

Elpueblo que comete este atentado es insen

sato, ó al menos estúpido; porque usa de un

derecho que no lepertenece, porque vende lo
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que no es suyo,—la libertad de los demas;por

que se vende á sí mismo, no pudiendo hacerlo,

yse constituye esclavo, siéndo libre por la ley

de 1Diosy de su naturaleza. .

La voluntad de un pueblo jamas podrá san

cionar comojusto, lo que es esencialmente in

justo.

Alegar razones de estado para cohonestar la

violacion de estos derechos, es introducir el

maquiavelismo,y sujetar de hecho á los hom

bres al desastroso imperio de la fuerza y de la

arbitrariedad.

Lasalud delpueblo nó estriba én otra cosa,

sino en el religioso é inviolable respeto de los

derechos de todosy cada uno de los miembros

que lo componen.

Para ejercer derechos sobre sus miembros,

la sociedad debe á todos justicia, proteccion

igual, y leyes que aseguren su persona, sus

bienesy su libertad. Ella se obliga áponerlos

á cubierto de toda injusticia ó violen cia : á

tenerá raya,para que no se dañen suspasiones

reciprocas:áproporcionarlesmedíos detrabajar

sin estorbo alguno, en su propio bienestar, sin

perjuicio delde los otros:á poner á cada uno

bajo la salvaguardia de todos, para que pueda

gozarpacíficamente de lo que poseé ó ha ad

quirido con su trabajo, su industria ó sus ta

lentos. 

Lapotestad social que no hace esto ; que en

vezde fraternizar, divide; que siembra la des

confianzay el encono ; que atíza el espíritu de

partído ylas venganzas; que fomenta la perfi

dia, el espionaje y la delacion,y tiende á con

vertir la sociedad en un emjambre de delatores,
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de verdugos y de víctimas; es una potestad

inícua,inmoraly abominable.

I,a institucion del Gobierno no es útil, mo

ral y necesaria, sino en cuanto propende á

asegurará cada ciudadano sus imprescriptibles

derechos,yprincipalmente su libertad.

La perfeccion de la asociacion está en ra

zon de la libertad de todosyde cada uno. Pa

ra conseguirla es preciso predicar frater

nidad,desprendimiento,sacrificio mútuo entre

los miembros de una misma familia. Es nece

sario trabajar para que todas las fuerzasin

dividuales, iejos de aislarseyreconcentrarse en

su egoismo,concurran simultánea y colectiva

mente á un fin único —alprogresoy engran- 

decimiento de la nacion.

El predominio de la individualidad nos ha

perdido. Las pasiones egoistas han sembrado

la anarquía en el suelo de la libertad,y esteri

lizado sus frutos:—de aquí resulta el relaja

miento de los vínculos sociales:—que el egois

moestá entrañado en todos los corazones y

muestra en todaspartes, su aspecto deforme y

ominoso:-que los corazones no palpitan al

son de las mismaspalabras,yá la vista de los

mismos símbolos:–que las inteligencias no es

tán unidasporuna creencia comun en la pá

tria, en la igualdad,en la fraternidady la li

bertad.

¿Cómoreanimar esta sociedad en disolucion?

¿ Comohacer predominar el elemento sociable

del corazon humano,ysalvarla pátria y la civi

lizacion?–El remedio solo existe en el espíri

tu de asociacion.

Asociacion,progreso, libertad,igualdad,fra–

terniddd, términos correlativos de la gran sin
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tésis socialyhumanitaria:-símbolos divinos

del venturoso porvenir delospueblos y de la

humanidad. "

La libertad nopuede realizarse sinoporme

dio de la igualdad;y la igualdad, sin el auxilio

de la asociacion ó del concurso de todas las

fuerzas individuales encaminadas á un objeto

único, indefinido,—el progreso continuo ;

formulafundamental de la filosofía del décimo

noveno siglo.

Aquella organizacion social será masperfec

ta, que ofrezca mayoresgarantías al desarrollo

de la igualdad y la libertad,y dé mayor en

sanche alejercicio librey armónico de las fa

cultades humanas:–aquelgobiernosera mejor,

que tenga mas analogía con nuestras costum

bresy nuestra condicion social.

El camino para llegar á la libertad es la

igualdad; la igualdadyla libertad son los prin

cipios engendradores de la Democracia.

La Democracia espor consiguiente el régi

men que nosconviene,yel único realizable en

tre nOSOtros.

. Preparar los elementos para organizar y

constituirla democracia que existe engérmen

en nuestra sociedad :-hé aquitambien nues

tra mision.

La asociacion de la Jóven Generacion Ar

gentina, representa en su organizacion provi

soria el porvenir de la nacion Argentina:-su

mision esesencialmente orgánica. Ellaprocu

rará derramar su espíritu y su doctrina ;-es

tender el círculodesustendencias progresivas;

--atraer los ánimosá lagrande asociacion na

ciocal uniformándo las opiniones,y concen

trándolas en la pátriay enlos principios de la
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igualdad,de la libertady de la fraternidad de

todos los hombres.

Ella trabajará en conciliaryponer en armo

nía el ciudadanoy la pátria, elindividuo y la

asociacion;yen preparar los elementos de la

organizacion de la nacionalidad Argentina so

bre el principio democrático.

Ella ensu institucion definitiva,procurará

hermanarlas dosideasfundamentales de la épo

ca:—pátriayhumanidad,yhacer que elmovi

miento progresivo de lanacionmarche confor

me con elmovimientoprogresivo de la grande

asociacion humanitaria”

2, PROGRESO,

“La humanidad es comoun hombre que vi

ve siempre,yprogresa constantemente,” (*)—

Ella conun pie asèntado en el presentey otro

estendido hácia el porvenir,marcha sin fatigar

se,comoimpelida por el soplo de Dios,en bus

ca del Eden prometido ásus esperanzas.

Cielo,tierra, animalidad,humanídad,el uni

verso entero tiene unavida que se desarrolla y

se manifiesta en eltiempoporuna série dege

neraciones continuas:--esta ley de desarrollo

se llama la ley del progreso.

Así como el hombre, los seres orgánicos,y

la naturaleza; lospueblos tambien están en po

sesion de una vida propia, cuyo desenvolvi

mientocontinuo constituyesuprogreso;porque

(*) Pascal.
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la vida no es otra cosa en todo lo creado, que

el ejercicio incesante de la actividad. "

Todas las asociaciones humanas existen por

elprogresoypara elprogreso,y la civilizaeion

misma no es otra cosa que el testimonio indele

ble del progreso humanitario.

Todos los conatos del hombrey de la socie

dad se encaminan áprocurarse el bienestar

que apetecen.

El bienestar de un pueblo está en relacion,

y nacede suprogreso.

“Vivir conforme á la leyde suser, es el bien

estar—Solo por medio del ejercicio librey ar

mónico de todas sus facultades, pueden los

hombresy los pueblos alcanzar la aplicacion

masestensa de esta ley.”(*)

Un pueblo que no trabaja por mejorar de

condicion,no obedeceá la ley desu ser.

La revolucion para nosotros es el progreso.

La América, creyendo que podia mejorar de

condicion se emancipó de la España:—desde

entonces entró en las vias del progreso.

Progresares civilizarse, ó encaminar la ac

cion detodassusfuerzas al logro de su bien

estar, ó en otros términos á la realizacion de la

leydesu ser. "

La Europa es el centro de la civilizacion de

los siglos y del progreso humanitario.

La América debe por consiguiente estudiar

el movimiento progresivo de la inteligencia

europea;pero sin sujetarse ciegamente á sus

influencias. Ellibre exámen,y la eleccion to

can de derechoy son el criterio deuna razon

ilustrada. Ella debe apropiarse todo lo que

(*)Joven Europa.
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pueda contribuirá la satisfaccion de sus necesi

dades: debe, para conocersey alumbrarse en

su carrera, caminar con la antorcha del espíri

tu humano. 

Cada Pueblo tiene su viday su inteligen

cia propia. “Del desarrolloy egercicio de ella,

nace su mision especial; la cual concurre al

lleno de la mision general de la humanidad.

Esta mision constituye la nacionalidad.–La

nacionalidad es sagrada.” (*)

Un pueblo que esclaviza su inteligencia á la

inteligencia de otropueblo, es estúpido y sa

crílego. 

Unpueblo que se estacionay no progresa,

no tiene mision alguna,ni llegará jamasá cons

tituir su nacionalidad,

Cuando la inteligencia americana se haya

puesto al nivel de la inteligencia europea, bri

llará elsol de su completa emancipacion.

a. FRATERNIDAD. 4. IGUALDAD.

5. LIBERTAD;

*La fraternidad humana es el amor mútuo,ó

aquella disposicion generosa que inclina al

hombre á hacerá los otros lo que quisiera que

se hiciese con él.” (**)  

Cristo la divinizó con su sangre, y los pro

fetas la santificaron con el mártirio.

Pero el hombre entonces era débil, porque

33:Europas
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y.

vivia para síysolo consigo. La humanidad ó

la concordiade la familia humana, concurrien

doá idéntico fin, no existia.

Los tiranos y egoistas fácilmente ofuscaron

con su soplo mortífero la luz divina de la pala

bra del Redentor,ypusieron, para reinar, en

lucha al padre con el hijo, al hermano con el

hermano, la familia con la familia.

Ciego el hombre y amurallado en su yo

creyójusto sacrificar á suspusiones el bienes

tar de los demas,y lospueblbs y los hombres

se hicieron guerra y se despedazaron entre sí

comofieras.

*Por la ley deDiosy dela humanidad todos

los hombres son hermanos. Todo acto de

egoismo es un atentado á la fraternidad huma

na.” (%)

El egoismo es la muerte del alma. El egois

tano siente amor,ni caridad, ni simpatía por

sus hermanos. Todos sus actos se encaminan

á la satisfaccion de su yo; todos sus pensa

mientos y acciones giran en torno de su yo;

y el deber,el honory la justicia son palabras

huecasysin sentidopara su espíritu depravado.

El egoismo se diviniza y hace de su co

razon el centro del universo. El egoismo en

carnado sontodos los tiranos.

Es del deber detodo hombre que conoce su

mision,lucharcuerpo á cuerpo con él hasta

aniquilarlo.

Lafraternidad es la cadena de oro que debe

ligar todos los corazonespuros y verdadera

mente patriótas:—sin esto no hay fuerza, ni

union, ni pátria.

(*) Joven Europa.
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Todo acto, toda palabra que tienda á relajar

este vínculo, es un atentado contra lapátria y

la humanidad,  

Echemos un velo de olvido sobre los erro

res de nuestros pasados; el hombre es fali

ble. Pongamos enbalanza justa sus obras, y

veamos lo que hubieramoshecho en circuns

tancias idénticas.--Lo que somos y lo que

- serémos en el porvenir,á ellos se lo debemos.

Abrámos el santuario de nuestros corazones á

los que merecieron bien de la pátria y se sa

crificaron por ella.  

Losegoistasy malvados tendrán su mereci

do; el juicio de la posteridad los espera..-La

#%%

*Por la ley de Diosyde la humanidad,to

los los hombresson iguales.” (*)

Para que la igualdad se realice, es preciso

que los hombresse penetren de sus derechosy

obligacionesmútuas.  

La Igualdad consiste en que esos derechos

y deberes sean igualmente admitidosy decla

rados por todos, en que nadiepueda substraer

seá la accion de la ley que los formula,en que

cada hombre participe igualmente del goce

proporcional á su inteligencia ytrabajo-To

do privilegio es un atentado á la igualdad.

- Nohayigualdad, donde la clase rica se so

brepone,ytiene mas fueros que las otras. .

Donde cierta clase monopoliza los destinos

(*)Joven Europa. ".

9.

".
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Donde el influjo y el poder paraliza para

los unos la accíon de la ley,ypara los otros la

Donde solo los partidos,no la nacion son so

beranos.

Donde las contribuciones no estan igual

mente repartidas,yen proporcion á los bienes

é industría de cada uno. 

Donde la clase pobresufre sola las cargas so

ciales maspenosas, como la milicia &a.

Donde el último satélite delpoderpuede ím

punemente violar la seguridady la libertad del

ciudadano.

Donde las recompensas yempleos no se dán

al mérito probado porhechos.  

Donde cada empleado esun mandarin, ante

en debe inclinar la cabeza el ciudadano.

Donde los empleadosson agentesserviles del

poder, no asalariados y dependientes de la na

Donde los partidos otorgan á su antojo títu

losy recompensas."

Donde notienemerecimientos eltalento"y la

probidad, sino la estupidez rastreray la adula

ChOn. . . . . . . .

Es tambien atentatorio á la igualdad, todo

privilegio otorgado á corporacion civil,militar

ó religiosa, académia óuniversidad; toda ley

escepcionaly de circunstancias.

La sociedad ó el poder que la representa,

debe á todos sus miembros igual proteccion,

seguridad, libertad:–si á umos se la otorga y

á otros nó, hay desigualdad ytiranía. 

La potestad socialno es moral ni correspon

deásusfines,sinoproteje á los débiles, á los

pobresyá los menesterosos, es decir, sino em



·-27-

plea los medios que la sociedad ha pues

... to ensu mano,para realizar la igualdad. 

Laigualdad está en relacion con las luces y

el bienestar de los ciudadanos

Ilustrar las masassobre sus verdaderos dere

chosyobligaciones, educarlas con el fin deha

cerlas capaces de egercer la ciudadanía y de

infundirlas la dignidad de hombres libres,pro

tejerlasy estimularlaspara que trabajen ysean

industriosas, subministrarles los medios de ad

quirir bienestar éindependencia :-hé aquí el

modo de elevarlas á la igualdad.

La única gerarquía que debe existir en una

sociedad democrática, es aquella que trae su

orígen de la naturaleza,y esimvariabley nece

- saria como ella. 

El dinero jamás podrá ser un título, sino es

tá en manospuras, benéficasyvirtuosas. Una

alma estúpida yvillama, un corazon deprava

do y egoista,podrán ser favorecidos de lafor

tuna ;pero ni su oro,ni losinciensos del vul

go ví, les infundirán nunca lo que la naturale

za les negó,—capacidad y virtudes republi

Dios, inteligencia suprema, quiso que para

tener el hombre el señorio de la creacionyso

breponerseá las demas criaturas, descollase en 

razon é inteligencia.

La inteligencia, la vírtud, la capacidad, el

mérito probado:-hé aquí lasúnicas gerarquías

de orígen naturaly divino. , ,

Lasociedad no reconoce sino el mérito ates

tiguado por obras. Ella pregunta al General

lleno de títulosy medallas ¿qué victoria útil

á la pátria habeis ganado --Al mandátario y

al acaudalado ¿ qué alivio habéis dado á las
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miseriasy necesidades delpueblo?–Al parti

cular ¿porque obras habeis merecido respeto

y consideracion de vuestros conciudadanos y

de la humanidad!--Yátodos en suma ¿ en

que circunstancias os habeis mostrado capa

ces,virtuososypatriotas?

Aquel que nada tiene que responder á estas

preguntas, y manifiesta, sinembargo,preten

ciones,y ambiciona supremacía,es un insensa

to que solo merece lástimaó menosprecio.

El problema de la igualdad social, está en

trañado enesteprincipio--*A cada hombre se

gun su capacidad, á cada capacidad segun sus

obras.” (*)

*Por la ley de Diosyde la humanidad todos

los hombresson libres.” 

*La libertad es el derecho que cada hombre

tienepara emplear sin traba alguna sus faculta

desen el conseguimiento de subienestar,ypa

ra elejir los medios que puedan servirle á este

objeto.” (*)

El libre ejercicio de las facultades indivi

duales,no debe causar estorsion niviolencia á

los derechos de otro.—No hagas á otro lo que

no quieras te sea hecho:-–la libertadhumana

no tiene otros límites. "

Nohaylibertad, donde el hombre no puede

eambiar de lugar á su antojo.

Donde no le es permitido disponer del fruto

6e suindustria y de su trabajo.

Donde tiene que hacer alpoder elsacrificio

de su tiempoyde sus bienes.

9,2%, **)Joven Europa 



-L_TT-=-===--------L

LDondepuede ser vejado é insultadopor los

sicarios deun poder arbitrario.

Dondesin haberviolado la ley,sinjuiciopré

vio ni forma de proceso alguno,puedeser en

carcelado óprivado deluso de sus facultades

físicas ó intelectuales. "

Donde se le coarta el derecho de publicar de

palabra ópor escrito sus opiniones.

... Donde se leimpone una religion yun culto

distinto del que su concienciajuzga verdadero.

Donde se lepuede arbitrariamenteturbaren

sus hogares, arrancarle del seno de su familia,

y desterrarle fuera de supátria.

Donde su seguridad, su vida y sus bienes,

estan á merced del capricho de un mandatario.

Donde se le obliga á tomar las armas sin ne

cesidad absoluta,ysin que el interés generallo

Donde se le ponen trabasy condiciones en

el ejercicio de una industria cualquiera, como

la imprenta, &a. Y

5 IV.

G.IDIOS,CFNTROYPERIIFERIADENUES

TRA CERRIERENCIA RELIGIOSA3: EL

La religion natural es aquel instinto impe

rioso que lleva al hombre á tributar homenaje

á suCreador. (*)

criticas, sujeridas porla situacion escepcional engue se hallaba nuestro país,

cuya tendencia no se ocuitara á los lectores del Rio delaPlata. Sinembar
go, hacemos la prevencion, porque consideradas enabstractoesas opiniones,

pueden parecer erromeasó contradictorias a los lectores estraños a nuestras



Las relaciones delhombre con Dios son co

mo las de hijo ápadre,de una naturaleza mo

ral. Siendo Dios la fuente pura de nuestra vi

day facultades, de nuestras esperanzas y ale

grias, nosotros en cambio de estos bienes le

presentamos la únicaofrenda que pudiera ape

tecer, el tributo de nuestro corazon.

Pero la religion natural no ha bastado al

hombre, porque careciendo de certidumbre,

de viday de sancion, no satisfacia las necesi

dades de su conciencia;yha sido necesario que

las religiones positivas que apoyan su autori

dad sobre hechos históricos, viniesen á pro

clamar las leyes que deben regir esas relacio

nes íntimas entre el hombre y su Creador.

La mejor de las religiones positivas es el

cristianismo,porque no es otra cosa qne la re

velacion de los instintos morales de la huma

El Evangelio es la ley de Dios,porque es la

ley moral de la conciencia y de la razon. "

El cristianismo trajo al mundo la fraterni

dad, la igualdadylalibertad,y rehabilitando al

género humano en sus derechos, ho redimió.

El cristianismo es esencialmente civilizador y

progresivo.

El mundo estaba sumergido en las tinieblas,

y el verbo de Cristo loiluminó,y del caos bro

tó un mundo. La humanidad era un cádaver,

y recibió con su soplo la vida y la resurrec

cion. "

El Evangelio es la ley de amor,y como di

ce el Apóstal Santiago, la ley perfecta, que es

la ley de la libertad. El cristianismo debe ser

la religion de las democracias.

Examinadlo todoy escoged lo bueno, dice
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Evangelio ;y así ha proclamado la indepen

dencia de la razony la libertad de conciencia ;

--porque la libertad consiste principalmente

en el derecho de exámeny de eleccion.

Toda religionpresupone un culto. El culto

es la parte visible ó la manifestacion exterior

de la religion, como la palabra es un elemento

necesario del pensamiento.

a religion es un pacto tácito entre Dios y

la conciencia humana;—ella forma el vínculo

espíritual queuneála criatura con su Hacedor.

El hombre deberápor consiguiente encaminar

su pensamiento á Dios del modo que lojuzgue

mas convenienté. Dios es el único juez de los

actos de su conciencia,y ninguna autoridad

terrestre debe usurpar esa prerogativa divina,

ni podrá hacerlo aunque quiera,porque la con

Reprimida la libertad de conciencia, la voz

y las manos ejerzerán sise quiere automatica

mente, las prácticas de un culto; pero el cora

zon renegará dentrode sí mismo,y guardará

en su santuario inviolable la libertad.

Si la libertad de conciencia es un derecho del

individuo,la libertad de cultos es un derecho 

de las comunidades religiosas.  

Reconocida la libertad de conciencia, sería

contradictorio no reconocertambien lalíbertad

de cultos, la cual no es otra cosa que la aplica

cion inmediata de aquella.

La profesion de las creenciasy los cultos so

lo seran libres, cuando no se ponga obstáculo

alguno á la predicacion de la doctrina de las

primeras,ni á la práctica de los segundos, y

cuando los individuos de cualquier comunion
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religiosa sean iguales en derechos cíviles y

políticos á los demas ciudadanos.

Lasociedad religiosa esindependiente de la

sociedad civil: aquella encamina sus esperan

zas á otro mundo, esta las concentra en latier

ra: la mision de la primera es espiritual, la

de la segunda temporal. Lostiranos han fra

guado de la religion cadenaspara el hombre,y

de aquí ha nacido"la impura liga del podery

No incumbe al gobierno reglamentar las

creencias,interponiéndose entre Diosy la con

"ciencia humana, sino escudar los principios .

"conservadores de la sociedad,y tener bajo su

salvaguardia la moral social.

Si alguna religion ó culto tendiesen pública

ó directamente, por actos ópor escritos, á he

rir la moral social y alterar el órden, será del

deber delgobierno obrar activamente para re

primir sus desafueros.

Lajurisdiccion delgobierno en cuantoá los

cultos,deberá ceñirseá velarpara que no se

dañen entresí, ni siembren el desórden en la

sociedad. "

El Estado, como cuerpo político, no puede

tener una religion,porque no siendo persona

individual, carece de conciencia propia.

El dógma de la religion dominantees ademas

injustoy atentatorioá la igualdad, porquepro

nuncia escomunion social contra los que no

profesan su creencia,y los priva de sus dere

chos naturales, sin eximirlos de las cargas so

ciales. 

El principio de la libertad de conciencia já

mas podrá conciliarse con el dogma de la reli

gion del Estado. 
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Reconocida la libertad de conciencia, nin

guna religion debe declararse dominante, ni

patrocinarse por el Estado: todas igualmente

deberán ser respetadasyprotegidas, mientras

su moral sea pura,y su culto no atente al órden

social.  

La palabra tolerancia en materia de religion

y de cultos no anuncia sino la ausencia de li

bertad,yenvuelve una injuría contra los dere

chos de la humanidad. Se tolera, lo inhibido,

ó lo malo ;un derecho se reconocey seprocla

ma. El espíritu humano es una esencia libre;

la libertad es un elemento indestructible de su

naturaleza,yun don de Dios. "

ElSacerdote es ministro del culto: el Sa

cerdocio esun cargo público. La mision del

Sacerdote es moralizar; predicar fraternidad,

caridad, es decirla ley de paz y de amor-la

ley de Dios.

El Sacerdote que atiza pasiones yprovoca

venganzas desde la cátedra del Espíritu-Santo,

es impíoysacrílego.

Amad ávuestros prójimos como á vosotros

mismos:amad ávuestros enemigos, dice Cris

to:-he aquí la palabra del Sacerdote.

El Sacerdote debe predicar tolerancia, no

persecucion contra la indiferencia ó la impie

dad. La fuerzahace hipócritas,no creyentes,

yenciende elfanatismoy laguerra.

“¿Cómotendránfe en lapalabra del Sacer

dote siél mismo no observal a ley?. El que dice

que conoce á Diosynoguardasusmandamien

tos es mentiroso,y nohayverdaden él" (*)

“ Nosotros no exigimos obediencia ciega, .

(*) San Juan Ep. IX,-cap.2.
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dice San Pablo, nosotros enseñamos,probamos,

persuadimos. Fides suadenada non imperanda,

repite San Bernardo.”

La mision del Sacerdote es esclusivamente

espíritual,porque mezclándose á las pasiones é

intereses mundanos, comprometeymancha la

santidad de su ministerio,y se acarrea menos

precioyodio en lugar de amoryveneracion.

Los vicariosy ministros de Cristo no deben

ejercer empleo ni revestir autoridad alguna

temporal-Regnummeum non estde hoc mundo,

les ha dicho su divino maestro,y así les ha se

ñalado loslímites delgobierno de su Iglesia.

Los Eclesiásticos,como miembros del Esta

do, están bajo su jurisdiccion,ynopuedenfor

marun cuerpo privilegiadoy distinto en la so

ciedad. Como los demas ciudadanos esta

rán sujetos á las mismas cargasy obligaciones,

á las mismas leyes cívilesypenales,yálas mis

mas autoridades—Todos loshombressonigua

les ; solo el méritoy la virtud engendrán su

premacía. (*)

5 V.

z, EL HONOR YEL SACRIFICIO,Movil

y gubERMIADENUESTRA CONDUCTA

SOCIAL,

La moral regla los actos del hombre priva

do: el honor,los del hombre público.

(*) No hemos podido ni querido tocar todos los puntos que abraza, la
cuestion religiosa: nos hemos contentado con señalar aquellos misa esencia

les por ahor"y que comporta el estado de nuestra sociedad.



La moral pertenece al fuero de la concien

cia individual,y es la norma de la conducta del

hombre con relacioná sí mismo,yá sus seme

jantes. El honor entra en el fuero de la con

ciencia del hombre social,y es la norma de sus

acciones con relacion á la sociedad.

Existe cierto desacuerdo entre algunospre

ceptos evangélicosy la organizacion actual de

las sociedades. (*). ,

Hay ciertas acciones que la moral aprueba

en el hombre privadoy reprueba en el hombre

público. Es por lo mismo necesario adoptar la

palabra honor, la cual vulgarmente se aplica al

hombre público que se conduce con honradez

yprobidad,puesto que ella designa la morali

dad en los actos.

El honory la moral son dos términosidénti

cos que conducen á idéntico resultado.

La moral será el dógma del cristiano y del

hombre privado : el honor, el dógma del ciu

dadanoy del hombrepúblico.

El hombre de honor no traiciona los princi

pios. 

El hombre de honor es veraz,no falta á su

palabra,no viola la religiondeljuramento; ama

loverdaderoylojusto;es caritativoybénefico.

El hombre de honor no prevarica,tiene rec

titudyprobidad, no vende sus favores cuando

se halla elevado en dignidad.

El hombre de honor esbuen amigo, notrai

ciona al enemigo que viene á ponerse bajo su

) enseña abnegacion de las cosasmundanas, despren
absorsion del hombre en Dioso en la

su alma; doctrinas enteramente opuestas
y del ciudadano. El cristianismo.predica

enunamegilla, presenta la otraa la mano
queno tolera el honor del hombre social. El

neum non est de hoc; mundo ó.

te
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salvaguardia ; el hombre de honór es virtuoso,

buen patriotaybuen ciudadano.

El hombre de honor detesta la tiranía por

quetienefe enlosprincipios,yno esegoista:–

fa tiranía esel egoismo encarnado.

El hombre de honor se sacrifica, si es nece

sario,por lajusticia y la libertad

No hay honor nivirtud sinsacrificio; ni ha

brá lugar al sacrificio permaneciéndo en la

III).81CCION), 

El que no obra cuando el honor lo llama, no

merece el título de hombre.

El que no obra cuando la pátria está en pe

ligro,nomerece ser hombre ni ciudadano.

La virtud de las virtudes es la accion enca

minada alsacrificio.

El sacrificio es aquella disposicion generosa

del ánimo, que lleva al hombreá consagrar su

vidayfacultades,ahogando"ámenudo las suges

- tiones de suinterés personal y de su egoismo,

á la defensa de una causa que considera justa ;

al logro de un bien comun á su pátria yá sus

semejantes; á cumplir con sus deberes dehom

brey de ciudadanósiempreyápesar de todo;

yá derramar su sangre si es necesariopara de

sempeñartan altay noble mision.

Todo hombre,pues,tiene una mision.—Toda

mision es obligatoria. 

Solo es digno de alabanza, el que conocien

dosumision, está siempre dispuesto á sacrifi

carse por lapátria,ypor la causa santa de la

libertad, la igualdady la fraternidad.

Solo es acreedorágloria, el que trabaja por

el progresoybienestar de la humanidad.

Solo se grangea respetoy consideraciones,

elque cifra su valer en su capacidadyvirtudes.
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*Sabeis que aquellos que secréen mandará

lasgentes, se enseñorean de ellas,ylos princi

pesde ellas tienen potestad sobre ellas.” 

*Mas no es así entrevosotros, antes el que

quisiere ser el mayor será vuestro criado.”

“Y el quequisiere ser el primero entre voso

tros,será siervo de todos.”

*Porque el hijo delhombre no vinopara ser

servido,sinopara serviry dar su vida en res

cate por muchos.” (*)

- La doctrina deCristo es la nuestra, porque

es la doctrina de saludy redencion.

El que quiera sobreponerse,se sacrificará

por los demas.

El que quiera verensalzado su nombre,bus

cará por pedestal el corazon de sus conciuda

danos.

El que ambicionegloria,la fabricará con la

accion intensa de su inteligencia y sus brazos.

La libertad no se adquiere sino á precio de

“ Lalibertad es el pan quelos pueblos deben

ganar con el sudor desu rostro.”(*)

El egoismo labra para sí, el sacrificio para

los demas. .

El sacrificio es el decreto demuerte de las

asiones egoistas.-Ellas han traido la guerra,

os desastresy la tiranía al suelo de la pátria.

Solo sacrificándonos lograrémos redimirla,

emular las virtudes de los que la dieron ser,y

conquistar nobles lauros.

www.

*) S. Math.Cap, X,y, 42, 45.

13.53%
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s.AmbopCION DE TODAs Las GILorras

LEGITIMIASTANTOINFIDIVIIIDUDALES, CD, q9.

MIO COLECTIVAS DE LA REVOCIDN3

MIENOSPRECIODETORIDAREIPUTACION

USURIPALIDA, PE MILIEGITERMITA,

Sentados y reconocidos los antecedentes

principios, solo seran para nosotros "glorias

legítimas, aquellas que hayan sido adquiridas

por la senda del honor; aquellas que no estén

... manchadas de iniquidad ó sinjusticia ; aquellas

obtenidas á fuerza de heroismo, constancia y

sacrificios; aquellas que hayan dejado, sea en

los campos de batalla, sea en el gabinete, la

prensa,ó la tribuna, rastros indelebles de su

existencia: aquellas en suma quepueda sancio

nar el incorruptiblejuicio de la filosofía. -

Haygrande diferencia entregloriay reputa

cion—El que quiere reputacion, la consigue.

Ella se encuentra en un título, en un grado,en

un empleo,en un poco de oro, en un vaiben

del acaso, en aventuras personales,en la len

gua de los amigosy de la lisonja rastrera.

La reputacion es el humo que ambicionan

las almas mezquinasy los hombres descorazo

Pero la reputacion va á parará menudo áun

mismo féretro con el que la poseyó,yenun dia

se convierte en humo,polvoy nada.-En vano

grabará la vanidad sobre la lápida que la cubre

un nombre. Ese nombre nadie lo conoce, es

un enigma que nadie entiende, es algo que fue

y dejó de sér, como cualquier animal óplanta?;

sin que se sepa para que lo vació Dios en el
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molde delhombre,y estampó en su frente la

dignidad de la razony la inteligencia.

La gloria es distinta. La gloria es como

planta perenne, cuyoverdor nunca amarillea.

La gloria echa raicestan profundas, que llegan

al corazon de la tierra,y se levanta á las nu

bes incontrastable como el cédro del Líbano.

Lagloriaprendeyse arraiga entodos los co

razones: lagloria es elhimno perpetuo de ala

banza que consagraun pueblo ó la humanidad

reconocidaalingenio,á la virtudy al heroismo.

Lagloria es la riqueza del grande hombre

adquirida con elsudor de su rostro,

Grande hombre es aquel que, conociendo las

necesidades de su tiempo, de su siglo, de su

pais,y confiando en su fortaleza, se adelanta á

satisfacerlas;yáfuerza de teson y sacrificios,

se labra con la espada ó la pluma, elpensamien

to ó la accion,un trono en el corazon de sus

conciudadanos ó de la humanidad.

Grande hombre,es aquel cuya vida es una

série dehechosytriunfos, de ilusiones y de

sengaños,de agonías y deleites inefables, por

alcanzar el alto bienprometidoá sus esperan

Z81S,

Grande hombre, es aquel cuyapersonalidad,

estan vasta,tanintensa y activa, que abraza

en su esfera todas laspersonalidades humanas,

yencierra en símismo—en su corazon y cabe

za, todos los gérmenesinteligentes y afectivos

de la humanidad.

Grande hombre, es aquel que el dedo de

Dios señala entre la muchedumbre paralevan

tarsey descollar sobre todos por la omnipoten

cia de suGénio. " - 

Elgrande hombre puede serguerrero, esta



dista, legislador,filósofo,poeta, hombre cientí

Solo el Génio es supremo despues de Dios.

La supremacía delGénio constituye su gloria,

y el apoteósisde la razon. El Génio es la ra

zon por escelencia.

Toda otra supremacía noes masquevanidad

pueríl,ignorancia sin seso. Pero desdela al

tura donde elgénio se sienta como soberano,

hasta la mas ínfimagrada de la sociedad, hay

mil escalones donde pueden colocarse otras

tantas, glorias tambien legítimas, pero mas

humildes: hay mil lugares para el hombre de

mérito; mil lauros que puede ambicionar la

capacidad, lavirtudy elheroismo, con tal que

marchenpor la senda delhonor, y lleven siem

pre al frente desus pretensignes, el título legí

timo que las sanciona. "

Ambicion legítima es aquella que se ajusta

á la ley,ymarcha á sus finespor la senda que

ella traza.". Toda otra ambicion,no esmas que

el frenesí de las mas innobles pasiones, cubier

to con la máscara del verdadero mérito.

El que se siente capaz de hacer una cosa, de

llevará cabo una grande empresa, de ocupar

un puesto elevado, debe ambicionarlo; pero

sin hollar la ley ni lajusticia, ni emplear los

medios reservados álaincapacidady la malicia.

La astucia es un instinto animal que poseen

en alto grado los hombres que carecen de inte

ligencia,y el cual emplean sin rubor para lle

garásus depravados fines. .

La virtudy la capacidad marchan á cara

descubierta: la hipocresíay la estupidez se la 

Nohaygloria individual legítima, sin estas



condiciones.—En este crisolpondremós la re

putacion de nuestras notabilidades revolucio

narias; en esta balanza las pesarémos; con es.

ta medida mediremos,y con ella queremos ser

medidos.

Hemos entrado recien en la via del progre

so: estamos al principio de un camino que nos

proponemos andar: no tenemos ni gloria, ni

qignidad, nada poseemos. Cuando háyamos

concluido nuestra carrera, estarémos prontos á

aparecer ante el tribunal de las generaciones

venideras,yá que se pesen nuestras obras en

la mismabalanza donde nosotrospesarémos las

... de la generacion pasada.

Contados son,en nuestra opinion, los hom

bres que han merccido la reputaciony hono

res que les ha tributado el entusiasmo de la

opinion y de lospartidos. Nos reservamos ha

cer un inventario de sus títulos,y colocarlos

en suverdadero pedestal. ¿ Dónde irán á pa

rar entonces todas esas reputaciones tradicio

nales? todos esosgrandes hombres raquíticos?

todos esos pigmeos que la ignorancia y la va

nidad han hecho colosos !

Difícil es disernir el verdadero mérito de los

hombrespúblicos,cuandola opiniongeneralno

lo sanciona, sino loproclaman las pasiones éin

tereses de sus partidarios. Nosotros que-no

hemostenido todavía vida pública, ni perte

necido á ningunpartido; que no hemos conta

minado nuestras almas con las iniquidades ni

torpezas de la guerra cívil ;—nosotros somos

jueces competentes para conocerlo áfondo, y -

dar á cada cual segun sus obras; ylo harémos

sin consideraciones ni reticencias. . . .

" " - 10.



Todas las naciones tienen sus grandes hom

bres,símbolospermanentes de sugloria.

La gloria de susgrandes hombres es el pa

trimonio mas querido de las naciones, porque

ella representatoda su ilustracion y progreso,

toda su riqueza intelectualymaterial,toda su

civilizacion ypoderío, .

Feliz la nacion que cuenta entre sus hijos

muchosgrandes hombres!—Nosotros tenemos 

pocos,pero su gloria constituye el patrimonio

de la pátria,y no la repudiarémos.

La únicagloria que puede legítimar la filo

sofía en el soldado, es aquella conquistada en

los campos de batalla,luchando por la causa

de la independenciayla libertad de su pátria.

Vosotros militares que os envaneceis con

llevar envuestroshombrosinsignias,y en vues

tro pecho medallas,miradlas bien no estén sal

picadas de sangre fratricida ; ruborizaos y ar

rojadlas,sí así fuere;–vuestragloria es enton

ces hija de maldicion. 

Laúnica gloria quepuede lejítimar la filoso

fía en el magistrado, el legislador, ó el estadis

ta,es aquella que se muestra pura,y deja ras

tros permanentes de sabiduría,de razon, éin

*:
Vósotros lejisladores, estadistas, magistrados,

que os llenais de orgullo porque os sentasteis

en la silla del poder,y la turba repitió vuestro

nombre, ved primero si fuisteis acreedores

á aquella dignidad,ysivuestras obras y pen

samientos han sido de alguna utilidad á la

La única gloria quepuede legitimar la filo

sofía, en elpensador, en el literato ó el escritor,

es aquella que ilustray civiliza, queextiende la
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esfera del saber humano,y quegraba en dia

mante con el buril del génio sus obras inmor

Vosotros literatos. escritores y pensadores,

que osvanagloriais tanto de vuestro saber, y

delincienso que ospródiga la ciega muchedum

bre ; mostradnos los títulos de vuestras obras,

los partos devuestro ingenio,el tesoro devues

tra ciencia,y la sabiduría de vuestra doctrina;

mostradla pronto, que andamos desvalidosy

descaminados por falta de luz; sed caritati

vos por Dios convuestros hermanos. Miraos

bien, no enterreis con vuestro nombreyvues

trafáma ese tan decantado tesoro.

Lasglorias colectivas de la revolucion, son

aquellas conquistadaspor el heróico esfuerzo

de la nacion en la guerra de la independencia,

ypor los patriotas de Mayoy Julio : todas

ellas son santasy legítimas.  

La filosofía solo puede absolver las batallas

emancipadoras, porque de la sangre que der

ramanbrota la libertad,y de las ruinasycadá

veres que siembran,nace laviday la resurrec

cion de un pueblo.

La guerra civily la conquista producen so

lamente la muerte y la tiranía,y son hijas de

abominacion.--¡Que láuro aquel teñido en

sangre de hermanos,ó enrojecido con sangre

r. Unpueblo que cuenta glorias legítimas en

su historia, es un pueblo grande que tiene por

El Pueblo Argentino llevó el estandarte de

la emancipacion política hasta el Ecuador.

Lainiciativa de la emancipacion social le per

tenece, Su Bandera será el símbolo de dos re
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voluciones;-elSolde sus armas, el astro rege

merador de medioMundo.  

9, CONTINUACION FIDE LAS TRAFDICCIONES

pROGRESIVAS IMDE LA REVOLUCION

IDE MAYO,

ILa revolucion Americana, como todas las

grandes revoluciones del mundo, ocupada es

clusivamente en derribar el edificio gótico la

brado en siglos de ignorancia por la tiraníay

la fuerza, no tuvo tiempo ni reposo bastante

para reedificar otro nuevo; pero proclamósin

embargo lasverdades que el largo y penoso

alumbramiento del espíritu humano habia pro

ducido para que sirviesen defundamento á la

reorganizacion de las sociedades modernas.

Los revolucionarios de Mayo sabian que la

primera exigencia de la Américaera la Inde

pendencia de hecho de la metrópoli,y que,pa

rafundar la libertad, era preciso emancipar

primero la pátria. , , , , , , , , , ,

Absortos en este pensamiento, echaron sin

embargounamirada al porvenir,y bosquejaron

depasoá las generaciones venideras el plan de

la obrainmensa de la emancipacion Argentina.

. En sus decretosy leyes, improvisadas en

medio de los azares de la luchaydel estrépito

de las armas, se hallan consignados los princi

pios eternos que entran en el código de todas

las naciones libres.  

La libertad individualy de expresar y pu
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blicar las ideas sinpréviacensura. Ellasdicen–

*que el cuerpo social debe garantiry afianzar

los derechos del hombre, aliviar la miseriay

desgracia de los ciudadanos,ypropender á su

prosperidad é instruccion : que la ignorancia

es causa de esa inmoralidad que apaga todas

las virtudesyproducetodos los crímenes : que

ningun ciudadanopodrá serpenado sin proce

soy sentencia legal: que las cárceles son pa

ra seguridad, nopara castigo de los reos: que

el crímen es la infraccion de la ley vigente:

que todo ciudadano debe sobrellevar cuantos

sacrificios demande lapátria en sus necesida

desypeligros, sin que se esceptúe el de lavi

da;y que por su parte cada ciudadano debe

contribuir al sosteny conservacion de los dere

chos de sus conciudadanosyá la felicidad pú

blica: que un habitante de Buenos Aires, ni

ébrio, ni dormido debetenerinspiraciones con

tra la libertad de su pátria : ellas en fin decla

ran que solo el pueblo es el orígeny elcreador

Bello y magnífico programa ! Pero cuán

distantes estamos de verlo realizado ! Estos

principios tan santos no han pasado de las le

yes,y han sido como una obra abstracta que

no está al alcance del entendimiento comun.

A pesar de esto, los legisladores de la revo

cion hicieron lo que pudieron. Conocieron

sin duda que la inteligencia del Pueblo no es

taba en sazonparavalorar suimportancia: que

habia en sus sentimientos, en suscostumbres,en

su modo de verysentir, ciertosinstintos reac

cionarios contra todo lo nuevoy que no enten

revolucionarios: nosha parecido escusado engrosar su número.



dia; pero era necesario obrar,y obraron.

Necesitaban del Pueblo para despejar de

enemigos el campo donde debia germinar la

semilla de la libertad,y lo declararon soberano

sin límites.

No fue estravío de ignorancia, sino necesi

dad de los tiempos. Era preciso atraerá la

nueva causa los votosylos brazos de la muche

dumbre, ofreciéndole el cebo de una sobera

nía omnipotente. Era preciso hacer conocer

al esclavo que tenia derechos iguales á los de

su señor,y que aquellos que lo habian oprimi

do hasta entonces, no eran mas que unos tira

nuelos que podía aniquilar con el primer ama

go de su valor; y envezde decir,—la sobera

nía reside en la razon del pueblo, dijeron ;—el

pueblo es soberano. " " " -

Pero, estando dehecho el Pueblo,despues de

haber pulverizado á los tiranos, enposecion de

la soberanía, era dificil ponerle coto. La sobe

ranía era un derecho adquirido á costa de su

sangrey de su heroismo. Los ambiciosos y

malvados para dominar, atizaron á menudo sus

instintos retrógrados, y lo arrastraron á ho

llar las leyes que como soberanohabia dictado;

á derribargobiernos constituidos, anarquizary

trastornar el órden social; y á entregarse sin

frenoá los caprichosde su voluntad,y al desa

gravio violento de sus antipatías irracionales.

Elprincipio de la omnipotencia de las masas

debió producir todos los desastres que ha pro

ducido,y acabar por la sancion y estableci

miento del Despotismo.

Pero ese principio ha sido tambien fértil en

útiles resultados. El Pueblo, antes de la revo

lucion, era algo sin nombre niinfluencia: des
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pues de la revolucion apareciógigante,ysofo

có en sus brazos al leon de España. La turba,

clpopulacho, antes sumerjido en la nulidad, en

la impotencia,se mostró entónces en la super

ficie de la sociedad, no como espuma vil, sino

como una potestad destinada por la Providen

cia para dictar la ley,ysobreponerse á cual

quiera otra potestad terrestre.

La soberanía pasóde los opresores á los

oprimidos,de los Reyes al Pueblo,y nació der

repente en las orillas del Plata, la Domocrácia;

y la democrácia crecerá: suporvenir es in

Ese Pueblo, deslumbrado hasta aquípor la

magestad de su omnipotencia, conocerá vuelto

en sí, que no le fue dada por Dios, sino para

ejercerla en los límites del derecho como ins

trumento de bien. Ese pueblo se ilustrará: los

principios de la revolucion de Mayo penetra

rán al cabo hasta su corazon, y llegarán á ser

la norma de sus acciones. . . . .

He aquíunageneracion queviene en pos de

la generacion de Mayo; hija de ella, hereda

sus pensamientos y tradiciones ; nacida en la

aurora de la libertad,busca con ojos inquietos

en el cielo oscurecido de la pátria, el astro her

moso que resplandeció sobre su cuna.

Ellavieneá continuar la obra desuspadres,

enriquecida con las lecciones del estudio y de

la experiencia.

Ella conoce todo lo que hay de incompleto

en esas instituciones, dictadas al acaso en los

conflictos de la inesperienciay de la necesidad,

y seprepara á completarlas ó perfeccionarlas

con el auxilio de la luzy progreso de la cien

cia social.  
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Ella procuraráponerlas en armonía con los

adelantos de la razon pública,y se esforzarápa

ra que lleguen un dia á ser el credo políti

co de todas las inteligencias,y á tenerviva y

permanente realidad.

y VIII.

10, INDEPENDIENCIADELASTRAIDIDIO

NES RETROGRAIDAS QUE NIOS SUBUDIR

momNAN ALANTIGUo REGIMIEN.

Dos ideas aparecen siempre en el teatro de

las revoluciones:(*)—la idea estacionaria que

quiere el statu quo,y se atiene á las tradicio

nes del pasado,y la idea reformadora y pro

gresiva ; elrégimen antiguo y el espíritu mo

derno. Cadauna de estas dos ideas tiene sus

representantes ysectarios,yde la antipatía y

lucha de ellos, nacen laguerra y los desastres

de una revolucion. "

El triunfo de la revolucion, es para nosotros

el de la idea nuevayprogresiva ; es el triunfo

de la causa santa de la libertad del hombre y

de los pueblos. Pero ese triunfo no ha sido

completo,porquelas dosideas se hostilizan sor

damentetodavía;yporque el espíritu nuevo no

ha aniquilado completamente al espíritu de las

tinieblas.

Lageneracion americana lleva inoculados en

su sangre los hábitosytendencias de otra ge

neracion. En su frente se notan, sino el aba

(*) Noentendémos por revolucion las asomadas ni turbulencidas de la

5%%:io absoluto,tanto en elrégimeninterior como exterior deunasociedad.
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timiento del esclavo, las cicatrices recientes

de la pasada esclavitud.

Su cuerpo se ha emancipado,pero su inte

ligencia nó. .

Se diría que la América revolucionaria,libre

ya de las garras del leon de España, está suge

ta aun á la fascinacion de sus miradasy al

prestigio de su omnipotencia.

La América independiente, sostiene en sig

no devasallaje, los cabos del ropaje imperial

de la que fue su Señora,y se adorna con sus

apolilladas libreas.

Cosa monstruosa ! Unavírgen llena devida

y robustez, cubierta de andrajosos harapos:

la democracia,engalanada con los blasones de

la monarquía,y la empolvada cabellera de la

aristocrácia:—un siglo nuevo,embutido en otro

viejo:—unjóven,caminando alpaso dela decre

piud:—un cadáveryuñvivo, cubiertos deuna

misma mortaja:—la América revolucionaria,

envuelta todavía en lospañales de la que fue

su madrastra.

Dos legados funestos de la Españatraban

principalmente el movimiento progresivo de la

revolucion americana,—sus costumbresy su

legislacion.  

Un órden político nuevo, exije nuevos ele

mentos para constituirlo.  

Las costumbres de una sociedad fundada

sobre la desigualdad de clases, jamáspodrán

fraternizar con los principios de la igualdad

democrática.  

La España nos dejópor herencia la rutina,y

, la rutina no es otra cosa en el órden moral,que

la abnegacion del derecho de exámen y de 

eleccion, es decir, el suicidio de la razon : y
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en elórden físico, seguir la via trillada, no im

novar, hacer siempre las cosas en el mismo

molde, ajustarlas á la misma medida: y la de

mocrácia exije accion, innovacion, ejercicio

constante de todas las facultades del hombre,

porque el movimiento es la esencia de suvida.

La España nos imbuía enel dogma del res

peto ciego á la tradiciony á la autoridadin

falible de ciertas doctrinas;y la filosofía mo

derna proclama el dogma de la independencia

de la razon,y no reconoce otra autoridad que

la que ella sanciona,ni otro criterio para deci

dir sobre principiosy doctrinas, que el consen

timiento uniforme de la humanidad.

La España nos recomèndaba respeto y de

ferencia á las opiniones de las canas,ylas ca

nas podrán ser indicio de vejez,pero no de in

teligenciay de razon.

La España nos enseñaba á ser obedientesy

supersticiosos,y la democrácia nos quiere su

misos á la ley, religiosos y ciudadanos.

La España nos educaba para vasallosy co

lonos,y la pátria exije de nosotros una ilustra

cion conforme ála dignidad dehombres libres.

La España dividia la sociedad en cuerpos,

gerarquías,profesionesy gremios, y ponia al

frente de sus leyes,—clero, nobleza, estado lla

no óturba anónima;yla Democrácia,nivelando

todas las condiciones, nos dice-que no hay

masgerarquías que las que establece la ley pa

ra elgobierno de la sociedad: que el magistra

do fuera del lugar donde ejerce sus funciones,

se confunde con los demas ciudadanos: que el

sacerdote, el militar,el abogado, el comercian

te, el artesano, el rico y el pobre,todos son

unos:que elúltimo de la plebe es hombre igual



--51–

“en derechosá los demas, y que lleva impresa

en su frente la dignidadde su naturaleza: que

solo la probidad, el talento y elingenio engen

dran supremacía: que el que ejerce la mas ínfi

ma industria, si tiene capacidadyvirtudes,no

es menos que el sacerdote, el abogado ú otro

que emplea sus facultades en cualquiera otra

profesion : que no hay profesiones unas mas

nobles que las otras,porque la nobleza no con

siste en vestir hábito talar, ó en llevartal títu

lo, sino en las acciones:y que, en suma, en

una sociedad democrática solo son dignos, sá

bios yvirtuosos y acreedores á consideracion,

los que propenden con sus fuerzas naturales

al bieny prosperidad de la pátria.

Para destruir estos gérmenes nocivos y

emanciparnos completamente de esas tradicio

nes añejas, necesitamos una reforma radicalen

nuestras costumbres: talserá la obra de la edu

Una lejislacion semi-barbara, dictada en

tiempos tenebrosos por el capricho ó la volun

tad deun hombre, para escudar los intereses

y afianzar elpredominio de ciertas clases; una

legislacion hecha, no para satisfacer las necesi

dades de nuestra sociedad, sino para robustecer

la tiranía de la metrópoli;una legislacion des

tinada á colonosyvasallos, no á ciudadanos ;

una legislacion que eterniza los pleitos y dife

rencias, causando la ruina de los particulares

y del Estado ; que abre ancho campoá la mala

fey los abusos ; queda márgen á las cavilacio

nes de una jurisprudencia oscura y vacilante,

erizada de argucias escolasticas;una legisla

cion,en suma, que no tiene raiz alguna en"la in

teligencia de la nacion, y que mina por el ci
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miento los principios de la igualdad y la liber

tad democrática; jamas podrá convenir á la

América independiente.

Nuestra legislacion debe ser parto de la in

teligencia y costumbres de la Nacion.

Educar al pueblo, morigerarlo, será el modo

depreparar los elementos de una legislacion

adecuada á nuestro estado socialy á nuestras

necesidades.

La obra de la legislacion es lenta,porque las

costumbres no se modifican de ungolpe.  

Las leyes influyen sobre manera en la mejo

ra de las costumbres. Cuando las -leyes son

malas, las costumbres se depravan; cuando

buenas, se mejoran.

Los vicios de un pueblo están casi siempre

entrañados en elfondo de su legislacion. La

América lo atestigua. Las costumbres ame

ricanas son hijas de las leyes españolas.

Nuestras leyes positivas deben estar en ar

monía con los principios de derecho natural.

Jus privatum latet sub tutela juris publici. (*)

Porque así como la razon es el fundamento de

todos los derechos, la ley natural es la regla

primitivay el orígen de todas las otras leyes.

Ellas serán personales, ó igualmente obliga

torias para todos. La fuerza de la ley no con

siste sino en que ella recaiga sobre todos.

Ellas fijarán á cada ciudadano loslímites de

sus respectivos derechosy obligaciones,y les

enseñarán lo útil ó nocivo á su interes particu

lary al colectivo de la sociedad.

Si la ley debe ser una para todos, ninguna

clase civil, militar,ó reigiosatendráleyes es

(*) Bacon,

//
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peciales, sino que estará sujeta á la ley co

A la realizacion de estos principios deben

encaminarse lasmiras"de nuestros legisladores.

Un cuerpo completo de leyes americanas, ela

borado en vista del progreso gradual de la De

mocracia,sería el sólido fundamento del edifi

cio grandioso de la emancipacion del espíritu

III, EMANICIPACION DEL ESPIRITUD

AMERICAMNO,

Elgran pensamiento de la revolucion no se

ha realizado. Somos independientes, pero no

libres. Los brazos de la España no nos opri

men;pero sustradiciones nos abruman. De

las entrañas de la anarquía nació la contrare

La idea estacionaria,la idea española, salien

do de su tenebrosa guarida, levanta de nuevo

triunfante su estólida, cabeza, y lanza anate

mas contra el espíritu reformadory progre

Pero su triunfo será efímero. Dios ha que

ridoyla historia de lahumanidad lo atestigua,

que lasideasy loshechos que existieron desa

parezcan de la escena del mundoyse engolfen

por siempre en el abismo del pasado, como de

(*) La Asosiacion dela joven generacion argentina, se reserva hacer
... una clasificacion completa detodas las leyes españolas, yigentes entremosq

gos, que estan en oposicion abierta con los principios de la igualdad y, la
jugad democratica, pasándolas por el crisoldeuna verdadera crítica filo

5ica TLa naturaleza de esta obra no le permite entrar enpormenores,
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saparecen una tras otras las generaciones. Dios

ha querido que el dia de hoy no se parezca al

de ayer; que el siglo de ahora no sea una re

peticion monótona del anterior; que lo que

fué no renazca ;y que en el mundo moral co

la de lospueblos,todo marchey progrese,todo

sea actividad incesantey continuomovimiento.

La contrarevolucion,no es mas que la agos

nía lenta de un siglo caduco, de las tradicio

nes retrógradas del antiguo régimen, de unas

ideas que tuvieronya completa vida en la his

toria. ¿Quíen violando la ley de Dios,podrá

reanimar ese espectro que se levanta en sus

delirios, envuelto ya en el sudario de la tum

ba? ¿ El esfuerzo impotente de algunos espí

ritus obsecados —Quimera.  

La revolucion ruge sordamente en las entra

ñas de nuestra sociedad. Ella esperapara aso

mar la cabeza, la reaparicion del astro regene

rador de la pátria; ella afila en la oscuridad

sus armas,y aguza sus lenguas de fuego en las

cárceles donde la oprimeny la ponen morda

za ; ella enciende todos los corazones patrio

tas : ella madura en silencio sus planes refor

madores,y cobra en el ócio mayor inteligencia

ypoderío.  

"La revolucion marcha, pero con grillos. A

la jóven generaciontoca despedazarlos,y con

quistar la gloria de la iniciativa en la grande

obra de la emancipacion del espíritu america

no,que se reasume en estos dos problemas:–

emancipacion política,y emancipacion social.

El primero está resuelto,falta que resolver

e ====



En la emancipacion social de la pátria está

vinculada su libertad.

. La emancipacion social americana solo po

drá conseguirse, repudiando laherencia que nos

dejó la España,y concretando toda la accion

de nuestras facultades al fin de constituir la

sociabilidad Americana.

La sociabilidad deun pueblo se compone de

todos los elementos de la civilizacion :—del “

elemento político, del filosófico, del religioso,

del ciéntifico, del artistico, del industrial.

La Política Americana tenderá á organizar

la democracia,óen otros términos la igualdad

y la libertad, asegurando,por medio de leyes

adecuadas, átodos y cada uno de los miembros

de la asociacion,el mas ámplio y libre egerci

cio de sus facultades naturales. Ella reconoce- 

rá elprincipio de la independenciaysoberanía

- de cada pueblo, trazando con letras de oro en

la empinada cresta de los Andes, á la sombra

de todos los Estandartes Americanos, esteem

blema divino;—la nacionalidad es sagrada. Ella

fijará las reglasque deben regir sus relaciones

entre sí, y con los demas pueblos del mun

La Filosofía reconoce á la razon individual

como único juez detodo lo que toca al indivi

duo ; yá la razon colectiva, ó al consensus ge

neral como al árbitro soberano de todo lo que

atañe á la sociedad.

La Filosofía en la asociacion,procurará esta

blecer el pacto de alianza de la razon indivi

dualy de la razon colectiva, del ciudadano y

de la pátria.

La Filosofía iluminala fé, esplica la religiony
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la subordina tambiená la ley delprogreso. (*)

La Filosofía en la naturaleza inerte,buscala

ley desu generacion ; en la animalidad, la ley

del desarrollo de la vida de todos los séres ; en

la historia, el hilo de la tradicionprogresiva de

cada puebloy de la humanidad, y por consi

guiente la manifestacion de los designios de la

Providencia: en el Arte,busca el pensamiento

individualy el pensamiento social, los cuales

confronta y esplica; ó en terminos metáfisicos,

la espresion armoniosa de la vida finita y con

tingente,y de la vida absoluta,infinita, huma

nitaria.

La Filosofía sujeta á leyes racionales la in

dustria",y eltrabajo material del hombre.

La Filosofía,en suma, es la ciencia de la vida

en todas sus manifestaciones posibles, desde el

mineral á la planta, desde la plapta al insecto

infusorio, desde el insecto al hombre,desde el

hombre á Dios.

* La Filosofía es el ojo de la intelijencia exami

nando é interpretando las leyes necesarias

que rigen al mundo físico y moral, ó al uni

La Religiones el cimiento moral sobre que

descansa la sociedad, el bálsamo divino del

corazon, la fuente pura de nuestras esperan

zas venideras,yla escala místicapor donde su

ben al cielo los pensamientos de la tierra.

(*).La Filosofía presiente ya y apuncia el nacimientodeuna religion ra

:%:senvolvimiento del espiritu humano,yala reorganizacionde las sociedades
europeas, y que satisfaga plenamente lasnecesidades actuales dela huma
nidad. ¿Quien sería el revelador de esa religion -la humanidad misma.
Esta idea que constituye el principiofundamental de la doctrina de Lerroux
y su escuela, no ha sálido aum de la esfera de la especutacion, y nos re
ducimos à enunciarla, no siendotiempotodavía de ventilar entre nosotros

las cuestiones queenvuelve. Nuestrafe en el cristianismo es completa; lo
adoptamos ademas como la religion del pueblo, aun cuando quisiera mos
yerlo reinar contoda supureza ymagestad. *
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LaCiencia enseña al hombre á conocerse á

sí mismo,ápenetrar los misterios de la natura

leza, á levantar su pensamiento al Creador,yá

encontrar los medios de mejoray perfeccion

individualy social. "

El Arte abarca en sus divinas inspiraciones

todos los elementosmoralesy afectivos de la

humanidad;—lo bueno, lojusto, lo verdadero,

lo bello, lo sublime, lo divino; laindividualidad

y la sociedad, lo finitoy lo infinito; el amor, los

presentimientos,lasvisiones del alma, lasintui

ciones mas vagasy misteriosas de la concien

cia;todo lo penetra y abarca con su espíritu ".

profético ; todo lo mira al través del brillante

prisma de su imaginacion, lo anima con el so

plo de fuego de su palabra generatriz, lo em

bellece con loslucidos colores de supaleta,y lo 3

traduce eninefables ó sublimes harmonías. El

canta el heroismoy la libertad,y solemniza

todos los grandes actos, tanto internos como

esternos de la vida de las naciones.

La Industria pone en manos del hombre los

instrumentos para domeñar las fuerzas de la

naturaleza, labrarse su bienestar,y conquis

tar el señorío de la creacion.

Política, filosofía, ciencia, religion, arte, in

dustria,–todo deberá encaminarseá la demo

crácia, ofrecerle su apoyo,y cooperar activa

mente á robustecerlay cimentarla.

En el desarrollo natural, armónicoy comple

to de estos elementos, está enumerado el pro

blema de la emancipacion del espíritu Ameri

C800,
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S X.

12 ORGANIZACION DE LA PATRIA SUD.

IBRE LA RASA DEMOCIRATICA,

La igualdad y la libertad son los dos ejes

centrales, ómas bien los dos polos del mundo

de la Democracia. .

. La Democrácia parte de unhecho necesario,

es decir, la igualdad de clases,y marcha con

pasofirme hácia la conquista del reino de la li

bertad mas ámplia,—de la libertad individual,

civil ypolítica. "

La Democrácia no es una forma de gobier

no, sino la esencia misma de todos los gobier

nos republicanos, óinstituidospor todos para

el bien de la comunidad, ó de la Asociacion.

La Democrácia es el régimen de la libertad,

fundado sobre la igualdad de clases.

Todas las asociaciones políticas modernas

tiendená establecer la igualdad de clases, y

puede asegurarse, observando el movimiento

progresivo de las naciones europeas y ameri

canas,“ que el desenvolvimiento gradual de la

igualdad de clases, es una ley de la Providen

cia,pues reviste sus principales caractéres; es

universal, durable, se substrae de dia en dia al

poderhumano,ytodos los acontecimientos y

todos los hombres conspiran sin saberlo á ex

tenderla y afianzarla,”(*)  

La democrácia es el gobierno de las mayo

rías,ó el consentimiento uniforme de la razon

detodos, obrando para la creacion de la ley,y

lo que interesa á la asociacion. "

en Tocqueville,
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Ese consentimiento general y uniforme

constituye la soberanía del pueblo. , , , , , ,

- La Soberanía del Pueblo es ilimitada en to

do lo quepertenece á la sociedad,—en la polí

tica, en la filosofía, en la religion ;pero el pue

blo no es soberano de lo que toca al individuo,

-de su conciencia, de supropiedad, de su vi

daysu libertad. . . .

La asociacion se ha establecidopara el bien

de todos; ella es elfondo comun de todos los

intereses individuales, ó el símbolo animado

de la fuerza éinteligencia de cada uno. , , ,

El fin de la asociacion es organizar la de

mocrácia,y asegurarátodosy cada uno de los

miembros asociados, la mas ámplia y libre

fruicion de sus derechos naturales;—el mas

ámplioy libre ejercicio de sus facultades.

Luego el pueblo soberano ó la mayoría no

puedeviolar esos derechos individuales, coar

tar el ejercicio de esas facultades, que son á

un tiempo el orígen, el vínculo, la condiciony

el fin de la Asociacion. –  

Desde el momento que lasviola,el pacto está

roto, la asociacion se disuelve,y cada uno será

dueño absoluto de su voluntad y sus acciones,

y de cifrar su derecho en su fortaleza.  

Resulta de aquí, que ellímite de la razon co

lectiva es el derecho; y el límite de la razon

individual, la soberanía de la razon del pueblo. .

El derecho del hombre es anterior al dere

cho de la asociacion. El individuopor la ley

de Dios y de la humanidad es dueño exclusi

vo de suvida, de su propiedad, de su concien

ciay su libertad: su vida es un don de Dios;

su propiedad, el sudordesu rostro; su concien

cia, el ojo desu alma y el juez íntimo de sus
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actos; su libertad, la condicion necesaria para

el desarrollo de lasfacultades que Dios le dió

con el fin de que viviesefeliz, la esencia mis

ma de suvida,puesto que lavida sin libertad

esmuerte.

El derecho de la asociacion está por consi

guiente circunscriptoen la órbita de los dere

chos individuales.

El soberano, el pueblo, la mayoría dictan la

ley socialypositiva con el objeto de afianzar

y sancionar la leyprimitiva, la ley natural del

individuo. Así es que, lejos de abnegar elhom

bre al entrar ensociedad una parte de su li

bertadysus derechos, se ha reunido al contra

rio á los demas,yformado laasociacion, con el

fin de asegurarlosy extenderlos.  

Si la ley positiva del soberano se ajusta á la

ley natural, su derecho es legítimo ytodos de

ben prestarle obediencia, so pena de ser casti

gados como infractores;si la viola, esilegítima

ytiránica,ynadie está obligado á obedecerla.

El derecho de resistencia del individuo con

tra las decisiones tiránicas del pueblo soberano

ó de la moyoría,espor consiguiente legítimo,

como lo es el derecho de repeler la fuerza con

la fuerza,y de matar al ladron ó asesino, que

atiente á nuestra propiedad ó nuestra vida,

puesto que nace de las condiciones mismas del

pacto social.

Lasoberanía delpueblo esilimitadaen cuan

to respeta el derecho del hombre:-Primer

principio.

La soberanía delpueblo es absolutaen cuanto

tiene por norma la razon:-Segundoprincipio.

La razon colectiva solo es soberana,no lavo

luntad colectiva. Lavoluntad, es ciega, capri
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chosa, irracional: la voluntad

examina,pesay se decide.

De aquí resulta que la soberanía del pueblo

solopuede residir en la razon del pueblo,y que

solo es llamada á ejercerla la parte sensata y

racional de la comunidad social.  

La parte ignorante queda bajo latutelay sal

vaguardia dela lei dictadapor el consentimien

to uniforme delpueblo racional.

La democrácia, pues, no es el despotismo ab

solutode las masas, ni de las mayorías; es el

régimen de la razon.  

La soberanía es el acto masgrandey solem

ne de la razon de un pueblo libre.¿Como po

dran concurrir á este acto los que no conocen

suimportancia? ¿Los que por su falta de luces

quiere ; la razon

son incapaces de discernir el bien del mal en 

materia de negocios públicos! ¡Los que, como

ignorantes que son de lo que podria convenir,

no tienen opinion propria,y están por consi

guiente expuestos á ceder á las sugestiones de

los malintencionados?¡Los que porsuvoto im

prudente podrian comprometer la libertad de

la patria y la existencia de la sociedad?¿Cómo

podrá,digo,ver el ciego, caminar eltullido, ar

ticular el mudo, es decir, concurrir á los actos

soberanos el que no tiene capacidad niindepen

dencia?

Otra condicion del ejercicio de la soberanía

es la industria. El holgazan, el vagabundo,el

que no tiene oficio tampoco puede hacerparte

del soberano; porque,noestandoligado porin

teres algunoá la sociedad, dará fácilmente su

voto por oro ó amenazas.

Aquel cuyo bienestar depende de lavolun

tad de otro,y no goza de independencia perso

EL



nal, menos podrá entrar algoce de la sobera

nía;porque difícilmente sacrificará su interesá

la independencia de su razon.

El tutelage del ignorante, delvagabundo,

del que no goza de independenciapersonal, es

por consiguiente necesario. La ley no lesveda

ejercer por sí derechos soberanos, sino mien

traspermanezcan en minoridad: no los despoja

de ellos, sino les impone una condicion para

poseerlos,-la condicion de emanciparse.

Pero el pueblo, las masas, no tienen siempre

en sus manos los medios de conseguir su eman

cipacion. La sociedad ó el gobierno que la re

presenta debe ponerlos á su alcance. y

El fomentará la industria, destruirá las le

yes fiscales que traban su desarrollo, no la so

brecargará de impuestos,y dejará que ejerza

librey soberanamente su actividad.

El esparcirá la luzpor todos losámbitos de

la sociedad, y tenderá su mano benéfica á

Ilos pobresy desvalidos. El procurará elevar

á la clase proletaria al nivel de las otras clases,

emancipando primero su cuerpo, con el fin de

emancipar despues su razon. "

Para emanciparlas masas ignorantesy abrir

les el camino de la soberanía, espreciso educar

las. Las masas no tienen sino instintos: son

mas sensibles que racionales; quieren el bien

y nosaben donde se halla; desean ser libres,y

no conocen la senda de la libertad.

La educacion de las masas debe ser siste

La religion, moralizándolas, fecundará en

La instruccion elementallaspondrá en esta



-63

do de adquirir mayores luces,y de llegar un

dia a penetrarse de los derechosy deberes que

les impone la ciudadanía (*). " ... ".

Las masas ignorantes, sin embargo, aunque

privadas temporariamente del ejercicio de los

derechos de la soberanía ó de la libertadpolíti- .

ca, están en pleno goce de su libertad indivi

dual: como los de todos los miembros de la aso

ciacion, sus derechos naturales son inviolables:

la libertad civil tambien como á todos las es

cuda: la misma ley civil,penaly constitucional,

dictadas por el soberano, proteje su vida, su

propiedad,su conciencia y su libertad; las lla

maájuicio, cuando delinquen, las condena ólas

absuelve. . . . . . . . . . .

Ellas no pueden asistír á la confeccion de la

ley que formula los -derechos y deberes de los

miembros asociados, mientras permanezcan en

tutela yminoridad; pero esa misma ley las da

medios de emanciparse,y las tiene entretanto

bajo su protecciony salvaguardia.

La democrácia camina al nivelamiento delas

condiciones,á la igualdad de clases. "

Laigualdad de clases envuelve-la libertad

individual, la libertad civily la libertadpolítica.

Cuando todos los miembros de la asociacion es

tén en posecion plenay absoluta de estas liber

tadesy ejerzan de mancomun la soberania;–

la democrácia se habra definitivamente consti

tuido sobre la basa incontrastable de la igualdad

de clases:—Tercer principio.  

Hemos desentrañado el espíritu de la demo

cracia,y trazado los límites de la soberanía del

pueblo. Pasemos á indagar como obra el so

(*)La asociacion presentará en tiempo oportuno un plàn completo de
instruccion popular,y propondrá medios adecuadospara ponerloenplanta,



berano,óen otros términos, quéforma apa

rente,visible,imprime á sus decisiones: cómo

organiza elgobierno de la democrácia.

El soberanopara la confección de la ley de

:www.wewewew deG118,

El delegado representa losinteresesyla ra

zon del soberano.

El legislador ejerce una soberanía limitada

ytemporaria; su normaes la razon.

El legislador dicta la ley orgánica,yformula

en ella los derechosy deberes del ciudadanoy

las condiciones delpacto de asociacion.

Divide la potestad social en tres grandes

poderes, á quienes traza sus límitesy atribu

ciones, los cuales constituyen la unidad simbó

lica de la soberanía democrática. 

El legislativo representa la razon del pueblo,

el judicial sujusticia, el ejecutivo su accionó

voluntad: el primero labra la ley, el segundo

la aplica, eltercero la ejecuta: aquel vota las

erogaciones é impuestosyes órgano inmedia

to de los deseosynecesidades del pueblo ; este

es órgano de lajusticia social ,manifestada en

las leyes; el último, administradorygestor in

fatigable de losintereses sociales.  

Estos trespoderes son á laverdad indepen

dientes; pero, lejos de aislarse ycondenarse á

la inmovilidad, oponiéndose resistencias mú

tuas, para mantener cierto quimérico equili

brio; se encaminarán armónicos, por distintas

vias, á un fin único-elprogreso social.-Su

fuerza será la resultante de lastres fuerzas reu

nidas, sus voluntades se reasumirán en una

voluntad;y asi como la razon, el sentimiento 

y la voluntad constituyen la unidad moral de l
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indivíduo, los tres poderes formarán launidad

generatriz de la democrácia,ó el órgano legíti

mo de la soberanía, destinado áfallar sin ape

lacion sobre todas las cuestiones que interesen

á la Asociacion.

Las condiciones del pacto están escritas; la

piedra angular del edificio social, puesta; el

gobierno organizadoy animado porel espíritu

de la leyfundamental. Ellejislador la presen

ta alpueblo: el pueblo la aprueba, si ella es el

símbolo vivo de su razon.

La obra del legislador constituyente está con

Si la ley orgánica no es la espresion de la

razonpúblicaproclamada por sus legítimos re

presentantes; siestos no han hablado enesa ley

de los interesesy opiniones de suspoderdantes,

sino hanprocurado interpretar su pensamien

to; ó en otrostérminos, silos legisladores, des

conociendo su misiony las exigencias vitales

del pueblo que representan, se hanpuesto co

mo miserables plagiarios á copiar de aquíy de

allí artículos de constituciones de otros paises,

en lugar de hacer una que tenga raices vivas

en la conciencia popular;—su obra será un

monstruo abortado,un cuerpo sin vida,una ley

efímera y sin accion, que jamás podrá sancio

nar el criteriopúblico.

El legislador habrá traicionado la confianza

de su poderdante, el legislador será un imbécil.

Si al contrario la obra del legislador satisfa

ce plenamente la razon pública, su obra es

grande, su creacíon sublime y semejante á la

de Dios.  

Entonces ni el pueblo, ni el legislador, ni

ninguna potestad social,podrá llevar su mano 
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sacrílega á ese santuario, donde está trazada

con letras divinas la leysuprema é inviolable;

la ley de las leyes, que todosy cada uno ha

reconocido,proclamadoyjurado ante Diosy

los hombres respetar.

La soberanía,por decirlo así, se ha encar

nado en esa ley: allí está la razon y el consen

timiento delpueblo; allí está el órden, lajusti

cia y la libertad; allí está la salvaguardia de

la democrácia.

Podrá está leyser revisada, mejorada con el

tiempoy ajustada á los progresos de la razon

pública,por una asamblea elegida ad hoc por

el soberano;pero entre tanto no llega esa épo

ca que ella misma señala;su poder es omnipo

tente; su voluntad domina todas las voluntades;

su razon sesobreponeá todas las razones.

Ninguna mayoría, ningun partido, ninguna

asamblea podrá atentará ella, sopena de ser

usurpadoraytiránica.

Esa ley sirve de piedra detoque á todas las

otras leyes; su luz lasilumina,ytodos los pen

samientosy acciones del cuerpo social y de los

poderes constituidos, nacen de ellayvienen á

converger á su centro. Ella es la fuerza mo

triz que da impulso,y en torno de la cual gra

vitan,como en torno del sol,todas las fuerzas

parciales que componen el mundo de la De

ITIOCI'llC18H1,

Constituida así la democrácia, la soberanía

delpueblo parte de ese punto,y empiezaá ejer

cer su accionincesante é ilimitada;pero giran

do siempre en la órbita que la ley orgánica le

traza ; su derecho no vá mas allá.

Ella por medio de sus representantes, hace

y deshace leyes,innova cada dia, lleva su ac
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tividadpor todaspartes, é imprime un movi

miento incesante,una transformacionprogre

siva á la máquina social. "

Cada acto de suvoluntad es una nueva crea

cíon; cada decision de su razon,un progreso.

Política, religion, filosofía, arte, industria;to

do lo examina, lo elabora, lo sujeta á su voto

supremoy lo sanciona :—la voz del pueblo es

De lo dicho de ducirémos, que si el pueblo

no tiene luces ni moralidad; que si los gérme

nes de una constitucion no están, por decirlo

así, diseminados en sus costumbres,en sus sen

timientos. en sus recuerdos, en sustradiciones,

la obra de organizarlo es irrealizable; que el le

gislador no es llamadoá crear una ley orgánica,

ó aclimatar en el suyo las de otros paises, sino

á conocer los instintos, necesidades,intereses,

todo lo que forma la vida intelectual, moraly

física delpuebio que representa,yáproclamar

losyformularlos en una ley;y que solo pueden

y deben ser legisladores aquellos que reunan á

la mas alta capacidady acrisolada virtud,elco

nocimiento mas completo del espírituyexigen

cias de la nacion.  

De aquí nace tambien, que si el legislador

tiene conciencia de su deber, antes de indagar

cual forma gubernativa seria preferible, debe

averiguar si el pueblo se halla en estado de rc

jirse por una constitucion;y dado este caso,

ofrecerle, no la mejor y masperfecta en teoría,

sino aquella que se adapte á su condicion.  

He dado á los Ateníenses,decia Solon,no las

mejores leyes, sino las que se hallan en estado

de recibir. . . . . . . . .

* De aquí se infiere, que cuando la razon publi



ca no está sazonada, el legislador constituyen

te notiene mision alguna,yno pudiendollevar

conciencia de su dignidad, nide la importancia

delpapelque representa,figura en unafarsa que -

el mismo no entiende,y dictaócopia leyes con

el mismo desembarazo que haria escritos en su

bufete,óreglaria las cuentas desu negocio.

De aquí,en suma,deduciremos la necesidad

de preparar al legislador, antes de encomendar

le la obra deuna constitucion.

El legislador no podrá estar preparado si el

pueblo no lo está... ¿Como logrará el legislador

obrar el bien, si el pueblo lo desconoce? ¿si no

aprecia las ventajas de la líbertad? ¿siprefiere

la inercia á la actividad? sus hábitos, á lasinno

vaciones? lo que conoceypalpa, á lo que no

conoceymira remoto?

Es indispensable por lo mismo parapreparar

al puebloy al legislador, elaborar primero la

materia de la ley, es decir,difundir las ideas que

deberán encarnarse en los legisladoresy reali

zarseen las leyes, hacerlas circular,vulgarizar

las, incorporalas al espíritu público,

Es preciso, en unapalabra,ilustrar la razon

del puebloy del legislador sobre las cuestiones

políticas, antes de entrará constituir la nacion.

Solo con esta condicion lograremos lo que

deseamostodos ahincadamente, qué aparezca el

legislador futuro,óunarepresentacion nacional

capaz de comprender y remediar los males

que sufre la sociedad, de satisfacer sus votos,y

de echar el fundamento de un órden socialin

contrastableypermanente.

Mientras el espiritu públicono haya adquiri

do la madurez necesaria, las constituciones no

harán mas que darpábulo á la anarquía,yfo



mentar en los ánimos el menosprecio de toda

ley,de toda justiciay de los principios mas sa

grados.

Siendo la democrácia el gobierno del pueblo

por sí mismo, exije la accion constante de to

das lasfacultades del hombre,y no podrá ci

mentarse sino con el auxilio de las luces y de

la moralidad.

Ella,partiendo del principio de la igualdad

de clases,procura que se arraigue en las ideas,

costumbresy sentimientos del pueblo,y elabo

ra sus leyes éinstituciones de modo que tien

dan á extendery afianzar su predominio.

A llenar las miras de la democrácía, deben

dirigirse todos losesfuerzosde nuestros gobier

nosy de nuestros legisladores.

La Asociacion de la jóven generacion Ar

gentina cree, que la democrácia existe en gér.

men en nuestra sociedad; su mision es predi

carla, difundir su espíritu,y consagrar la ac

cion de sus facultades á fin de que un dia lle

gue á constituirse en la República.

Ella no ignora cuantos obstáculos le opon

drán, ciertos resabios aristocráticos, ciertas

tradiciones retrógradas,lasleyes, la falta de lu

cesyde moralidad.

Ella sabe que la obra de organizar la demó.

crácia no es de un dia; qne las constituciones

no se improvisan; que la libertad no se funda

sino sobre el cimiento de las lucesy las cos

tumbres; que unasociedad no se ilustra y mo

raliza de un golpe; que la razon deun pueblo

que aspiraá ser libre, no se sazona sino con el

tiempo:pero,teníendo féen el porvenir,y cre

yendo que las altas miras de la revolucion no

fueron solamente derribar el órden social an
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tiguo, sino tambien reedificar otro nuevo, tra

bajará contodo el lleno de sus facultades áfin de

que lasgeneraciones venideras, recogiendo el

fruto de su labor,tengañ en sus manos mayo

res elementos que nosotros para organizar y

constituir la sociedad Argentina sobre la basa

incontrastable de la igualdad y la libertad de

mocrática. " ... . . . .

—---, , , ,

Uno de los muchos obstáculos que hoy dia

se oponen ypor largo tiempo se opondráná la

organización de nuestra sociedad, es la anar

"gue reina en todos los corazones é inteli

#encias; la falta de creencias comunes, capa

35 de formar, robustecer é infundir irresisti

le prepotencia al espíritu público. No existe

un fundamento sólidó sobre el cual pueda

apoyarse la razon de cada unos ninguna, nor

a ninguna doctrina, ningun principio de vi

a que atraiga, reunay anime,los miembros

;idos del cuerpo social.—No hay bálsamo

guno que calme los corazones lacerados, nin

# remedio á la inquietud y desazon de los

%imos, ninguna luz que fguieá los hijos de

La patria en el abismo espantoso donde losha

mergido el desenfreno de las pasiones y los

Cada uno, amurallado en su egoísmo,ve pa

ar con estúpida sonrisa el carro triunfante

el Despotismo por sobre las glorias y trofeos

de la patria, por sobre la sangrey cadáveres
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de sus hermanos, por sobre las leyes y dere

chos de la nacion.-Cada uno oye en silencio

los gritos y aclamaciones de la turba que, en

signo de vasallaje, marcha en pos de sus hue

llas, celebrando su omnipotencia ysus hazañas.

¿Qué orígen dar á ese marasmo del espíritu

público ? á esa atrofia de tanto noble corazon ?

¿Cómo esplicar ese fenómeno moral que se re

produce siempre entodas lasgrandes crísis so- 

ciales, despues de los desastres, convulsionesy

delirios de la guerra civil?—Es que toda gran

de escitacion enerva ; que tras la fiebrey el

delirio,viene el abatimiento y el colapsus ; y

que, en el frenesí de las pasionespolíticas,pier

den lospueblos como los hombres, aquella pri

mitiva virilidad de sus potencias, aquella virgi

nidad de su corazon, aquel fuego y energía de

su robusta adolescencia.—Es que los desenga

ños han venido á entibiar las esperanzas; que

ese intenso afanar,y esa lucha prolongada pa

ra cimentar la libertad, han sido estériles é ine

ficaces ; que los principiosy las doctrinas no

han producido fruto alguno ; y que la fé de

todos los hombres, de todos los patrio.as, ha

venidoáguarecer su ímpotencia en el-abrigo

desierto del esceptisismoy de la duda, despues

de haber visto á la anarquíay al despotismo

disputarse encarnizados el tesoro recogídopor

su constancia y su heroismo: " " - 

Felizmente no están sujetos los pueblos á

esa ley de aniquilamiento fatal que extingue

pocoápoco la vidaylas esperanzas del hom

bre. Elindividuo desaparece,pero quedan sus

obras. Cada generacion que nace de las en

trañas del no ser, trae nueva sangre,infunde

nueva vida al cuerpo social, Se diría que la

J"
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carne delhombre es de la tierra, pero su espí

ritu de la humanidad. Cada generacion here

da el espíritu vital de lageneracion que devoró

la tumba. Con cadageneracion retoñece elár

bol de esperanza del porvenir progresivo de

los pueblos y de la humanidad.

Esa facultad de comunicacion perpétua en

trehombreyhombre,entre generacionygene

racion; esa encarnacion contínua del espíritu

deuna generacion en otra, es lo que constituye

la viday la esencia de las sociedades, No son

ellassimplemente una aglomeracion de hom

bres, sino que forman un cuerpo homogéneoy

animado de una vida peculiar, que resulta de

la relacion mútua de loshombres entre sí,y de

unasgeneraciones con otras. . .

Lageneracion nueva no está enervada ; ella

empiezaá vivir,y trae en su seno toda la ener

gía, deseosy esperanzas de un jóven adoles

cente;pero sufre el mismo dolor que todos, y

se halla envuelta en la misma atmósfera tene

brosa; lleva en su corazon la anarquía,y en su

inteligencia el caosy lucha de contrarios ele

¿Y qué otra cosa podría heredar? Nacida

en la borrasca, creciendoen las tempestades,y

no divisando en el mar de tinieblas que la cir

cundaba,una antorcha que la encaminase al

puerto de consueloy salvacion,su espíritu de

biósufrir agitacionesintensas, ybuscar donde

lo hallase, el alimento necesario á su actividad.

La Pátria no existía, ni la libertad tampoco.

¡Qué es la vida sin pátria ni libertad' debió

decirse.-Faltóle un móvil á sus acciones,un

símbolo á su fé,un blanco ásus esperanzas,un

apoyoá suinteligencia ;yvacilaron, se choca
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ron y corrieron en direccion opuesta sus pen

samientospor elcampo ilimitado de la espe

culacion y la duda, de la incertidumbre y la

Para salir de este caos, necesitamos una luz

que nos guie, una creencia que nos anime, una

religion que nos consuele,una basa moral, un

criterium comun de certidumbre que sirva de

fundamento al labor de todas las inteligencias,

yá la reorganizacion de la pátria y de la so

ciedad. 

Esa piedra fundamental,ese punto de arran

queyreunion,son los principios. y

Política, ciencia, religion, arte,industria, to

do existe engérmen en nuestra sociedad; pero

como en el caos losprimitivos elementos de la

creacion. Hay, si se quiere, en ella muchas

ideas;pero noun sistema de doctrinaspolíticas,

filosóficas, artísticas, no una verdadera ciencia;

porque la ciencia no consiste en almacenar mu

chas ideas, sino en que estas sean sanasysiste

madas,y constituyan por decirlo así,un dogma

religioso para el que las profesa.

Nuestra cultura intelectual exije por lo

mismo un desenvolvimiento armónico, una

marcha uniforme, una elaboracion peculiar,

quetienda á la difusion de losprincipios sanos,

á la uniformidad de las creencias, á disipar la

anarquía de los espíritus,á vulgarizaryponer

en circulacion las doctrinas progresivas, á cal

martantas angustiasy agitaciones,y á satisfa

cer las necesidades mas vitales de nuestra so

ciedad.

La confraternidad de principiosproducirá la

unionyfraternidad de todos los miembros de

la familia Argentina,y concentrará sus anhe

12.

.— —-—
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hos en el solo objeto de la libertadyengrande

cimiento de la Pátria.

S. XII.

14L, FUSION DE TODAS LAS IDOCTRINAS

PROGRESIWAS ENUN CENTRO UNI

Nopretendemostransarconlobuenoy lo ma

lo,ó hacer una amalgama impura de elementos

heterogéneos. Nuestra filosofía no es la de la

impotencia.

Queremos sí formularun sistema de creen

cias comunesydeprincipios luminosos,que nos

sirvan deguia enla carrera que emprendemos.

Nuestra filosofía lleva por divisa-progreso

indefinido.

Los símbolos de nuestra fe, son—fraterni

dad,igualdad, libertad, asociacion. 

Caminamos á la Democrácia.—Organizar la

asociacion de modoque por una série de pro

gresos llegue á la igualdady la libertad,ó á la

democrácia:—héaquínuestra ideafundamental.

Nuestro punto de arranquey reunion será la

democrácia.

Política, filosofía, religion, arte, ciencia,

industria;todo el labor inteligente y material

deberá encaminarse áfundar el imperio de la

Política quetenga otra mira, no la queremos.

Filosofía que no coopere á su desarrollo, la

desechamos.

Religion que no la sancione y la predi

que,no es la nuestra.



Arte que no se anime de su espíritu,yno

sea la espresion de la vida del indivíduoyde la

sociedad, será infecundo. ". ´

Ciencia que no la ilumine,inoportuna.

Industria que no tienda á emancipar las ma

sas,y elevarlas á la igualdad, sino á concentrar

la riqueza en pocasmanos, la abominamos.

Para conseguir la realizacion completa de la

igualdad de clases, y la emancipacion de las

masas, es necesario:–“quétodas las institucio

nes sociales se dirijan al fin de la mejora in

telectual, física y moral de la clase mas nu

merosa y maspobre.” ”

” Lasociedad,ó el poder que la representa'

debe á todos sus miembros instruccion,y tiene

á su cargo el progreso de la razon pública.”(*)

El fin de la política es " organizar la asocia

cion sobre la basa democrática.

Para alcanzar ese fin, elaborar primero la

materia de la ley, ó en otros términos, preparar

alpueblo y al legislador, antes de formar el con

greso futuro que debe constituir la democràcia.

El derecho del hombre es anterior al de la

asociacion. " 

El derecho delhombre es tan legítimo como

el derecho de la asociacion, 

Alianzay armonía del ciudadano y la pátria,

del indivíduoy de la sociedad. "

La soberanía solo reside en la razon colecti

va del Pueblo. Elsufragio universal es absurdo.

No es nuestra la fórmula de los ultra-de

mócratas franceses,—todopara el Puebloypor

el Pueblo ; sinó la siguiente,-todo para el

Pueblo,ypor la razon del Pueblo. 

(*) Convencion Francesa. – " ...",
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Elgobierno representativo es el instrumento

necesario del progreso,y la forma perfectible,

pero indestructible de la Democrácia.

Queremos una política,una religion,una fi

losofía,una ciencia, un arte,una industria que

concurran simultáneamente á idéntica solucion

moral:—que proclamen y difundan verdades

enlazadas entre sí, las cuales se dirijan á esta

blecer la armonía de los corazones é inteligen

cias, ó la union estrecha de todos los miembros

de la familia argentina.

La democrácia es la unidad central que no

sotros buscamos por medio de la fusion de to

das las doctrinas progresivas:—ella será elfo

co hácia donde convergerán todas nuestras ta

reasypensamientos.

Solo serán progresivas para nosotros, todas

aquellas doctrinas que, teniendo en vista el por

venir, procuren dar impulso al desenvolvimien

togradual de la igualdad de clases,y que estén

siempre á la vanguardia de la marcha ascenden

te del espíritu humano.

Pediremos luces á la inteligencia Europea,

pero con ciertas condiciones.

El mundo de nuestra vida intelectual será á

la vez nacionaly humanitario:tendremos siem

pre un ojo clavado en el progreso de las na

ciones;y el otro en las entrañas de nuestra so

ciedad.

Nuestro labor será doble—estudiar y apli

car, acopiarsemilla ysembrarla: conocer las ne

cesidades de la nacion,y contribuir con nues

tras fuerzas al desarrollo normal de su vida, y

al logro desus gloriosos destinos.

Todo lo que indique adelanto, todo lo que

haya legítimo en los intereses y doctrinas de



las facciones de la revolucion, lo adoptaremos.

Las glorias de la naciony de nuestras nota

bilidades revolucionarias nos tocan por heren

cia, pues forman la expléndida corona de nues

tra Patria:—no seremos ingratos ni traidores.

" No pretendemos emanciparnos de las tradi

ciones progresivas de la revolucion; somos al

contrario sus continuadores, porque tal es la

mision que nos ha cabido en herencia. Que

remos ser dignos hijos de nuestros heroicos pa

dres.  

Elpensamiento de Mayo es el nuestro: am

bicionamosverlo realizado completamente, sea

cual fuere el éxito de nuestros esfuerzos y es

peranzas, sea cual fuere el destino que nos

aguarde. En vano la tiranía, la fuerza bruta y

las preocupaciones nosharánguerraynos opon

drán obstáculos invencibles;nada será capaz de

desalentarnos: la fé que nos anima es incostras

table. Dios, la patria, elgrito de nuestra con

cienciay de nuestra razon nos imponen el deber

de consagrar nuestras fuerzas,y derramar, si

fuere necesario, nuestra sangre por la santa

causa de la igualdad y de la libertad democrá

tica, ypor la emancipacion completa de la tierra

en que nacimos.

Vamos á sacrificar la vida que nos queda en

beneficio de las generaciones venideras. Si

triunfamos, ellas bendicirán nuestros nombres:

siperecemos antes de tiempo, daránuna lágrima

á nuestras malogradas pero nobles intenciones,

y continuarán la obra que iniciamos, si escu

chan como nosotros lavoz de lapatriay obede

cen la ley de la Providencia.

Trabajar por el progreso y emancipacion

completa de nuestra patria, será poner las ma



nos en lagrandey magnífica obra de la revolu

cion,y emular lasvirtudes de los que la conci

bieron. -

S. XIII.

15. AIBNEGACION DE LAS SIMPATRIAs

QUE PUEIDAN ELIGARNOS A LAS IDOS

GRANDES FACCIONES quUE SE HAN

INDISPUTADO EL POHIPERIO HIPUERANTE

LA REVOLUCION, (*)

Elúltimo resultado de la fusion doctrinaria,

formulada en el precedentepárrafo, esunafu

sion política ysocial.

Armonía en los intereses, armonía en las opi

niones, en las localidades, en los hombres,en el

presente, en elpasado de nuestra vida política.

Para ello,una general amnistia con todos los

estravíos precedentes;una ley de olvido con

teniendo todos los momentos,todos los sucesos,

todos los caractéres históricos de la revolucion

La revolucion de Mayo, se dividió al nacer,

y ha continuado dividida hasta los actuales

dias: armada de sus dos manos, como la re

volucion francesa,con la una de ellas ha lleva

do adelante la conquista de la libertad, en tan

cacion; pero habiendose suspendido su esplicacion en Buenos Aires el año

87 por motivos especiales, se halló por conveniente verificara en Montevi

deo,y salió colocada al fin del dogma. . Como en su redaccion se hace re
ferencia a la que antecede, la hemosdejado así traspuesta, suponiendonota- "

ran facilmente los lectores, que el parrafo anterior debeser el ultimo, por

quereasumetoda la doctrina."ElSr. Alberdiredactorde ella, la publico con

la nota siguiente - . . . . . . . . . .

#:3:deberdiferir eldesarrollo de esta palabra simbólica. Se ha tenido que cam

biar de pluma ydara redactar con prontitud, lo que ha sido meditado con

calma :"de aquí, en este parrafo, la falta deunidaddeestilo.”



to que con la otra, no ha cesado de despeda

zar su propio seno : doble lucha de anarquíay

de independencia, de gloria y de mengua, que

ha hechoá la vez feliz y desgraciado el pais,

que ha ilustrado y empañado nuestra revolu

cion, nuestros hombresy nuestras cosas.

La anarquía del presente, es hija de la anar

quía del pasado : tenemos odios que no son

nuestros, antipatías que nosotros hemos here

dado. Conviene interrumpir esa sucesion fu

nesta, que hará eterna nuestra anarquía. Que

un triple cordon sanitario sea levantado entre

ámbas generaciones, al traves de los rencores

que han dividido los tiempos que noshanvisto

crecer. Es menester llevar la pazá la histo

ria,para radicarla en el presente, que es hijo

del pasado,y en el porvenir,que es hijo del

Faccion Morenista,faccion Saavedrista,fac

cion Rivadavista,faccion Rosista, sonpara no

sotros voces sin inteligencia; no conocemos

partidos personales: no nos adherimos á los

hombres : somós secuaces de principios. No

conocémos hombre malo al frente de losprin

cipios de progresoy libertad. Para nosotros

la revolucion es una é indivisible. Los que

la han ayudado, son dignos de gloria : los que

la han empañado de desprecio. Olvidamos no

obstante las faltas de los unos para no pensar

mas que en la gloria de los otros. "

Todos nuestros hombres, todos nuestros mo

mentos, todos nuestros sucesos presentan dos

faces:una de gloria , otra de palidez. La ju

ventud se ha colocado cara á cara con la glo

ria de sus padres,y ha dejado sus flaquezas en *

la noche del olvido. 
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Vivamos alerta con los juicios de nuestros

padres acerca de nuestros padres. Han estado

divididos,y en el calor de la pélea mas de una

vez se han visto con los ojos del odio, se han

pintado con los colores del desprecio. A dar

ascenso á sus palabras,todos ellos han sido un

puñado de bribones. A creer en lo que vemos,

ellos han sido una generacion de gigantes;

pues que tenemos un mundo salido de sus ma

nos. Ahíestán loshechos, ahí están los resulta- .

dos, ahí está la historia : sobre estosfundamen

tos incorruptibles debe ser organizada toda re

putacion,todo título,todo juicio histórico. No

tenemos que invocar testimonios sospechosos,

tradiciones apasionadasyparciales. Somos la

posteridad de nuestros padres; á nosotros com

pete el juicio de su vida. Nosotros le pronun

ciaremos en vista del procesoveraz de la his

toria y de los monumentos. Cada vez,pues,

que uno de nuestros padres levante su vozpa

ra murmurarde los de su época, implorémosle 

el silencio. Ellos no son jueces competentes

los unos de los otros. 

Cada libro, cada memoria, cada pájina sali

da de su pluma, refiriéndose á los hombres y

los hechos de la revolucion americana, deben

ser leidas por nosotros con la mas escrupulosa

circunspeccion, si no queremos esponernos á

pagar alguna vez los sinsaboresgloriosos de to

" da una existencia con la moneda amarga de la

ingratitudy del olvido. .

Todos los períodos,todos los hombres,todos

los partidos comprendidos en el espacio de la

revolucion, han hecho bienesy males á la cau

sa delprogreso americano. Escusamos, sin le

gitimartodos estos males; reconocemosy adop
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tamos todos estos bienes—Ningun período,

ningun hombre,ningunpartido tendrá que acu

sarnos de haberle desheredado del justo tri

buto de nuestro reconocimiento.

Todos los Argentinos son unos en nuestro 

corazon sean cuales fueren su nacimiento , su

color, su condicion,su escarapela, su edad, su

profesion, su clase. Nosotros no conocemos

mas que una sola faccion—la Pátria, mas que

un selo color—el de Mayo, mas que una sola

época—los treinta años de Revolucion Repú

blicana. Desde la altura de estos supremos

datos, nosotros no sabemos que son unítarios y

federales, coloradosy celestes,plebeyos ydecen

tes, viejosyjóvenes, porteñosyprovincianos, año

10 y año20, año 24 y año30: divisiones mez

quinas quevemos desaparecer como el humo,

delante de las tresgrandesunidades del pueblo,

de la bandera,y de la historia de los Argenti

nos. Notenemos mas regla para liquidar el va

lor de los tiempos, de los hombresy de los hc

chos, que la magnitud de los monumentos que

nos han dejado. Es nuestra regla en esto como

en todo:--á cada época, á cada hombre,á cada

suceso, segunsu capacidad: á cada capacidad,

segun sus obras.

Hemosvisto luchar dos principios, entoda la 

época de la revolucion,ypermanecerhastahoy

indecisa la victoria. Esto nos ha hecho creer

que sus fuerzas son iguales,y que su presencia

simultánea en la organizacion argentina, es de

una necesidady correlacion inevitables. He

mos inventariado el caudal respectivo de poder

de ámbos principios unitarioyfeden ativo,yhe

mos obtenido estos resultados. "



ANTECEDENTES. UNITARIOS.

Coloniales.

Launidad política. La unidad cívil. La uni

dad judiciaria. La unidad territorial. La

unidad financiera. La unidad admistrativa.

La unidad religiosa. Launidad deidioma. La

unidad de oríjen. La unidad de costumbres.

Revolucionarios

La unidad de creenciasy principios Republi

C3T)OS,

La unidad de formas representativas.

La unidad de sacrificios en laguerra de eman

cipacion.

La unidad de conducta y de accion en dicha

empresa. ”

Los distintospactos de unidad interrumpidos;

congresos,presidencias, directoriosgenera

les que con iutcrmitencias mas ó menos lar

gas se han dejado ver durante la revolucion.

Launidad diplomática,externa óinternacional.

La unidad de glorias. La unidad de ban

dera. La unidad de armas. La unidad dc

reputacion exterior.

La unidad tácita,instintiva, que se revela cada

vez que se dice sin pensarlo : República A

gentina,territorio argentino, nacion argenti

na,pátria argentina,pueblo argentino,fami

tia argentina,yno Santiagueña,yno Cordo

vesa,y no Porteña. La palabra misma ar

jentino esun antecedente unitario.

ANTECEDENTEs FEDERATIvos.

Las diversidades, las rivalidades provinciales

sembradas sistemáticamente por la tiranía

colonial,y renovadas por la demagogia re
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Los largos interregnos de aislamiento yde ab

soluta independencia provincial durante la

revolucion.  

Lasespecialidades provinciales, provenientes

del sueloy del clíma, de que se siguen otras

en el carácter, en los hábitos,en el acento,

en losproductos de la industria y del suelo.

Las distancias enormes y costosas que las se

paraunas de otras.

Lafalta de caminos, de canales, de medios de

organizar un sistema regular de comunica

cionytrasporte. "

Las largas tradiciones municipales.

Las habitudes ya adquiridas de legislaciones

ygobiernos provinciales.

La posesion actual de los gobiernos locales en

las manos de las provincias. •

La soberanía parcial que la revolucion de Ma

yo atribuyóá cada una de las provincias,y

que hasta hoy les ha sido contestada.

La imposibilidad de reducir las provincias y

sus gobiernos al despojo espontáneo de un

depósito, que, conservado un dia,no se aban

dona nunca—el poder de la propia direc

cion,—la libertad.

Las susceptibilidades, los subsidios del amor

propio provincial.

Los zelos eternos por lasventajas de la provin

cia capital.

De donde nosotros hemos debido concluir la

necesidad de una total abnegacion,no personal,

sino política, de toda simpatía que pudiera li–

garnos á las tendencias esclusivas de cualquie

ra de los dos principios que, lejos de pedir la

guerra, buscanya,fatigados de lucha, una fu

sion armónica,sobre la cual descansen inaltera



bles las libertades de cada provincia,y las

prerogativas de toda la nacion:–-solucion ine

vitableyúnica que resulta toda de la aplica

cion á los dosgrandes términos del problema

argentino--la Nacion y la Provincia-de la

fórmula llamadahoy á presidir la política mo

derna, que consiste, como lo hemos dicho en

otra parte,en la armonizacion de la individua

lidad con la generalidad, ó en otros términos,

de la libertad con la asociacion. "

Esta solucion, no solo es una demanda

visible de la situacion normal de las cosas ar

gentinas, sino tambien una necesidadpolíticay

parlamentaria, vista la situacion de los espíri

tus; porquede ninguna modo mejor que en la

armonía de los dos principios rivales, podrian

encontraruna paz legítima y gloriosa,los hom

bres que han estado divididos en los dos par

tidos Unitario y Federal.

La forma de periodico que se diò a la primera edicion de este
escrito, no era la mas comveniente para que se difundiera con facilidad
y eficacia; y este es uno de los motivos que nos hanimpulsado a reimpri
mirlo en forma de libro. Tenemos mucha fe en las ideas, pero tambien
creemos quesu triunfo depende à menudo de losmedios que se emplean
para propagarlas. Laprensa periodica,no ... nos parece entre nosotros tan
éficaz comó en otrospaises para la difusion deideas, porque no puede ser
analitica y esplicativa,y supone en los lectores algúna instruccion prévia
sobrelas cuestiones que ventila;y porque un periodico se ojea un momento
por curiosidad o pasatiempo,y luego se arroja: la prensaperiódica poca
utilidad haproducido en nuestro pais. . . . .

La prensadoctrinaria, la prensa deverdadera educacionpopular debeto

ciona cada instantey ser realmente propagadora.-Asi, quisieramos que en
yezde muchosperiodicos, seescribieran muchos, Manuales de Enseñanzaso
bre aquellosramosdelsaberhumano,cuyo conocimientoimporta popularizar

vimientogradualy armónicode la Democracia en el Plata, llenaria perfec
amente lascondiciones quenosotros concebimospara la prensa progresista

ner el pié en la tierra natal, no echarémos en olvido este pensamiento;hoy
carecemos absolutamente de mediospara ponerlo enplanta.
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